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Encasillados es el artículo que el autor de 
la reciente novela Madrid dedica a esa 
costumbre, tan española, de recelar sobre 
los artistas capaces de desarrollar su inspi-
ración en varias direcciones.
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¿Alguna vez ha vendido sus pertenencias 
en aplicaciones o anuncios de segunda 
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bre la delirante historia de una mujer 
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experiencias fascinantes 
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Sin ellos, las historias que alimentan nues-
tras series favoritas serían folios en blan-
co. Son Javier Olivares, Eduardo Zarame-
lla, Macu Tejera y Cristóbal Garrido, cua-
tro de los mejores guionistas televisivos.

‘Mar de plástico’                      56
Un crimen vuelve a alterar la vida en la se-
gunda temporada de esta serie de intrigas 
en la Almería desértica de los invernaderos. 

A punto de salir del cascarón                    12
¿Cómo es la vida de actores y actrices justo 
cuando termina su estancia en las escuelas 
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hermosa historia de miedos, emociones, ex-
pectativas e incertidumbres.
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acerca hasta las mayores pasiones melóma-
nas de Lluvia Rojo.
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Intenso trimestre de actividades en el Centro 
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guion para actores y las clases magistrales 
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todos hablan sin parar. 
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Su magnetismo ya ha 
traspasado la pequeña 
pantalla en dos títulos de 
calado, Crematorio y El 
Ministerio del Tiempo.
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Brasil es tierra tradicional de grandes se-
riales televisivos, pero las nuevas platafor-
mas están multiplicando su producción. 
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LA FOTÓGRAFA n La vocación de Clara Garrido (Madrid, 
1993) ya era en su niñez la de contar historias. Y pronto descubrió 
que lo haría mediante la interpretación. Su gran oportunidad le llegó 
en 2013 con la exitosa serie de Telecinco El Príncipe. Difícil olvidar 
aquella escena en la que yacía desangrada ante Fátima (Hiba Abouk), 
la hermana de su novio, a la que iba a revelar la adhesión del chico 
a la yihad. Pero jamás aireó el secreto. El paso por el Estudio Corazza 
le brindó grandes amigos, “en muchas ocasiones conejillos de indias 
o musos inspiradores para mis primeros retratos”, según admite ella 
misma. Su idilio con la fotografía es tan breve como intenso: “Llamó 
tímidamente a la puerta un año atrás, pero desde que la dejé pasar, 
no sale de mi casa”. A la inmortalizada la conoció cuando ambas 
iniciaban su formación actoral, así que han cultivado una indudable 
complicidad. “Además de para contener las enormes carcajadas”, 
cuenta, “no intervine en la sesión. Se da un contexto y en él suceden 
cosas. El único objetivo era seleccionar ese trozo de vida que, afor-
tunada de mí, acabó surgiendo ante mis ojos en un balcón madrile-
ño de Lavapiés”. Web: www.claragarrido.es / Instagram: @claraga-
rridoa / Facebook: Clara Garrido Fotografia.

LA ACTRIZ n Una legión de espectadores conoce a Inés Aldea 
(Madrid, 1991) como Celia Álvarez-Hermoso, su personaje diario en 
la pantalla de TVE gracias a Acacias 38, el nombre de la calle donde 
residen las acomodadas familias de la serie. Educada a conciencia 
para ser esposa, se casa con un abogado de ambición insaciable y 
vicios varios, pero la anhelada descendencia no llega. Tras sufrir in-
fidelidad durante largo tiempo, decide adoptar a un joven delincuen-
te que hasta entonces ha sobrevivido entre carencias, la clave para 
devolver al matrimonio la dicha perdida. A la televisión se asomó por 
primera vez con un papel episódico en la policíaca Los hombres de 
Paco, allá por 2008, cuando también le ofrecieron Pájaros muertos 
a modo de debut en el celuloide. Esa inquietante comedia negra 
transcurría en una lujosa urbanización cuyos vecinos vivían aislados 
del mundo real, hasta que la aparición de un ave hacía cundir la 
preocupación en esa burbuja idílica… Tampoco le falta experiencia 
en teatro, ya que el prometedor David Marqués la dirigió en 2014 
en el microtexto Invisibles, sobre la búsqueda desesperada de traba-
jo por parte de un hombre sin encontrarse antes a sí mismo. Face-
book: inesaldeamoreno / Web: www.inesaldea.com
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“Pero, bueno, ¿y usted a qué se dedica? 
¿No era director (o actor, o músico, o pin-
tor o lo que fuere)?

La cosa no es nueva. Desde el Siglo 
de Oro se ha necesitado que el tiempo 
fuera definiendo con una sola profesión 
a los creadores para que se oscurecie-
ran sus otras actividades y oficios hasta 
quedar en el olvido. Algunos recuerdan 
que Cervantes era cobrador de impues-
tos, soldado de fortuna y preso ilustre, 

pero El Quijote le salvó de todo lo demás. 
Como a Larra le salvó el suicidio de ser 
un paparazzi de su época y, con los años, 
Azaña será recordado por su acertada y 
brillante prosa.

A lo largo de los años he ido compro-
bando que todos somos mucho más que 
una sola cosa. Y no me refiero a artistas 
que son grandes cocineros, creadores 
que son genios en el arte fotográfico, a 
filósofos que vociferan en las gradas del 
Bernabéu, a humoristas que exponen 
obra pictórica de mérito, a actores que 
ponen en pie, como gestores, centros 
culturales y teatros y a farmacéuticos 
que ganan el Premio Nacional de las 
Letras. Se podrá argüir que una cosa es 
la profesión y otra la afición, y por tanto 
se puede amar la cocina, la fotografía, el 
fútbol, la gestión cultural o la literatura. 
Me refiero a esa consideración general 
negativa con que se contempla que un 
cómico escriba un libro contando su 
vida, o que publique una novela salida 
de su imaginación, o que se adentre en 
la poesía con una antología de sus poe-
mas. Observo, ante ello, una especie de 
indignación entre los colegas (y también 
entre cierta crítica y algún lector) porque 

se toman el hecho como oportunismo, o 
competencia desleal, o intrusismo pro-
fesional, desconociendo en la mayoría 
de los casos que el público tiene derecho 
a elegir lo que le plazca en la mesa de 
novedades y que la historia de la litera-
tura está llena de ejemplos y nunca per-
judicó que trascendiera una obra me-
recedora de trascender. Otra cosa es el 
fenómeno del engaño por parte de per-
sonajes mediáticos que buscan el bene-

ficio con la existencia de 
los “negros”, pero eso es 
un fenómeno editorial 
de carácter comercial 
que no pasa de ser una 
broma que no engaña a 
nadie.

Por suerte, la gente de 
la Cultura tiene un don 
que la convierte en seres 
especiales. Son tantos 
los que han nacido con 
la suerte de amar y do-
minar un arte creativo, 
sean actores, músicos, 
bailarines, performers, 
directores, autores o es-
critores, y profesionales 

de otras muchas disciplinas, que empe-
ñarse en reducir sus capacidades, re-
cortar su creatividad, limitar su genio y 
estrechar sus límites es empobrecerlos 
a ellos y empobrecer la riqueza cultural 
nacional. Y la incultura de hoy será la mi-
seria del mañana. Por eso hay que dejar 
de aceptar la realidad de esa pobreza in-
telectual que consiste en exigir que solo 
pueda haber una idea de cada persona y 
dar alas a la creación, cualquiera que sea, 
de modo que quien lo merezca pueda ser 
considerado autor de tantos oficios como 
abarque su capacidad, a ver si de una vez 
logramos que los españoles nos sintamos 
orgullosos de lo que somos y de quienes 
alimentan nuestro espíritu, tan necesario 
para construir un país digno y libre.

spaña es un país inte-
lectualmente tan pobre 
que solo puede tener 
una idea de cada per-
sona”. Esta frase, que 
ya no recuerdo si oí de 

labios de Cela, de Tierno o de algún otro 
personaje allá por los años 80, se me ha 
quedado incrustada para siempre como 

(*) Antonio Gómez Rufo (Madrid, 
1954) es novelista, autor teatral 
y licenciado en Derecho. Ha sido 
guionista de Berlanga, asesor de 

la Filmoteca Española y director 
del Centro Cultural de la Villa. Autor 

de títulos tan celebrados como ‘El secreto del rey 
cautivo’, ‘La noche del tamarindo’ o ‘La camarera 
de Bach’, su novela más reciente es la ambiciosa 
‘Madrid’, un relato de la gran ciudad a través de los 
siglos (y de casi un millar de páginas).

E   

Encasillados
Antonio Gómez Rufo*

una astilla en la epidermis del alma. Y 
creo que fue, y sigue siendo, muy certera: 
en nuestro país necesitamos tener enca-
sillada a la gente porque de lo contrario 
nos causa incertidumbre, dudas, desaso-
siego y hasta cierta desconfianza.  En ge-
neral, los demás quieren saber de noso-
tros qué somos, quiénes, cuál es nuestro 
oficio. Oímos hablar de un cantautor que 

gado Gómez, total porque ejercí como tal 
un par de años. Luego, mi identidad fue la 
de gestor cultural porque dirigí el Centro 
Cultura de la Villa-Teatro Fernán Gómez 
y creé el Festival ‘Madrid en Danza’, y 
cuando al fin se logró encasillarme como 
escritor fui novelista y nada más, además 
encorsetado incluso en el género de la 
novela histórica, sin que nadie tomara en 
consideración y valorara mis otras acti-
vidades profesionales, como guionista de 
Berlanga en sus últimas 
películas, como director 
de mi propio cortome-
traje y como autor que ha 
escrito y estrenado dos 
obras de teatro. A todos 
los efectos, soy un escri-
tor. Y todos tan tranqui-
los. Aunque como se me 
ocurra estrenar una ter-
cera obra teatral, y tengo 
algún éxito, no sé qué su-
cederá. Porque nuestro 
país encorseta el éxito y 
el fracaso, no la actividad 
en que se triunfe o la que 
se hunda en la nada. 

Personalmente, a mí 
no me importa. En absoluto. Sobre todo 
porque yo también me considero escri-
tor y creo que es la profesión que deseé 
ejercer desde muy joven, desde que re-
cuerdo. Pero observar el desdén con que 
se perciben el resto de trabajos, ejercidos 
con idéntica profesionalidad y el mismo 
esfuerzo que me impongo a la hora de 
escribir novelas, no deja de confundirme, 
o incluso mutilarme un poco.

Pero entonces compruebo que no solo 
sucede conmigo. Cuando se informa de 
que un actor dirige una película, o una 
obra de teatro, parece recibirse la noticia 
con una mueca a medio camino entre el 
descreimiento y la conmiseración. Y no 
digamos cuando se conoce que ocupa 
un cargo público o una responsabilidad 
política. También ocurre cuando se des-
cubre que un dibujante humorístico es 
un genio de la arquitectura (Peridis) o un 
director de cine gana un premio literario 
de narrativa. O una guionista es nombra-
da ministra (Ángeles González-Sinde) o 
un director se convierte en productor de 
vinos (Cuerda). A España le cuesta te-
ner dos ideas de una misma persona; es 
como si le afearan un intrusismo inexis-
tente y le preguntaran de malos modos: 

además pinta, de un político que escribe 
novelas y de un director que toca el clari-
nete, pero a efectos públicos su profesión 
seguirá siendo la de cantautor, político o 
director, nada más; o si no que se lo pre-
gunten a Aute, Leguina o Woody Allen. 
Encasillar relaja; lo demás, confunde. 

Durante algunos años tuve que torcer 
el gesto para que no me llamaran el abo-
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«Cuando se informa de que un actor dirige una 

película, o una obra de teatro, parece recibirse la 
noticia con una mueca a medio camino entre el 
descreimiento y la conmiseración. Y no digamos 
cuando se conoce que ocupa un cargo público»

«La incultura de hoy será la miseria del mañana. 
Por eso hay que dejar de aceptar la realidad de esa 
pobreza intelectual que consiste en exigir que solo 
pueda haber una idea de cada persona y dar alas  

a la creación, cualquiera que sea»

• • •
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segunda mano del barrio. Vendió 
todo lo que tenía de cuando quiso 
convertirse en señora, empezando 
por sus zapatos de tacón fino con 
piel de cocodrilo y el vestido de lino 
blanco italiano. Pidió dinero, con-
tante y sonante, en lugar de crédito 
de las tiendas; quería unir todos los 
billetes en su cartera, como si los 
estuviese coleccionando. En aque-
lla ciudad se compraba todo lo que 
tuviese un buen precio y una marca 
cara. Vendió incluso productos de 
belleza medio usados que le había 
regalado su exsuegra y que ella no 
usaba. 

La asociación con Ronnie sim-
plificaba las cosas, los billetes se-
guían llegando y cada vez tenía 
que ser más creativa a la hora de 
seleccionar sus productos. De cosas 
que definitivamente no usaba pasó 

a otras que usaba poco, y de estas a 
las que, aun usándolas, eran pres-
cindibles. Así llegó a deshacerse de 
la cómoda, el sofá, el despacho y el 
somier de la cama. Vendía tan bara-
to que se corrió la voz y ya le escri-
bían desconocidos preguntándole 
directamente por si le quedaban 
sillas, pantalones, una cubertería o 
vasos. El concepto de prescindible 
se flexibilizaba y cuando vendió su 
última estantería pensó que tal vez 
los libros, los libros que amaba más 
que a sus propios amigos, también 
la estaban atando. 

El dinero en la cartera podía 

l ventilador indus-
trial trajo la fiebre. 
Las aspas de un 
metro de diámetro 
eran una barbari-
dad para cualquier 

residencia privada, especialmente 
para su estudio. Le llegó por correo 
y solo con ver la caja aceptó que un 
bicho de aquellas características 
incrustaría a la gata contra la pa-
red. Quedó embalado en el arma-
rio hasta que meses después, en la 
primavera, le empezaron a pesar 
objetos y con el ánimo de desha-
cerse de él, le tomó fotos y las su-
bió en Internet. Al día siguiente, su 
bandeja de entrada estaba llena de 
mensajes, y entre todas las solicitu-
des de compra apareció un antiguo 
alumno a quien no veía desde ha-
cía diez años. Le entusiasmaba que 

tanta gente quisiese algo suyo. Me-
tió el paquete en el coche y condu-
jo hasta casa del exalumno al otro 
lado de la ciudad. Los 35 dólares le 
hicieron sentirse validada, como si 
le hubiesen comprado algo que ella 
había construido con sus propias 
manos. El ventilador dejó al descu-
bierto un espejo circular olvidado 
en el fondo del armario. Después 
de la separación, su exmarido y ella 
se dividieron los muebles y, al pasar 
de la casa al estudio, aquella pieza 
no encontró su espacio. Repitiendo 
la operación del ventilador, colgó 
otro anuncio y nuevamente obtuvo 

una respuesta inmediata. Se en-
contró con su clienta en pleno Sun-
set Boulevard y el intercambio pro-
ducto-efectivo también le llenó de 
júbilo, como si en lugar de dinero le 
inyectasen endorfinas. De camino 
a casa pensaba en qué otras cosas 
pondría a la venta. A la cesta de la 
bici le siguió el sillón de lectura, y 
a este, el mueble bar de la esquina 
de la cocina. Su nuevo objetivo le 
hizo ver cantidad de cosas inutili-
zadas a su alrededor, multiplican-
do sus posibilidades de venta. Los 
correos electrónicos de los clientes 
requerían cada vez de más tiempo, 
y cuanto más tiempo invertía, más 
se enganchaba. Pronto le resultó 
imposible seguir transportando sus 
productos ella misma y encontró a 
Ronnie, un hombre con furgoneta 
que se convirtió en su transportista. 

Ronnie era un colombiano amabi-
lísimo, que antes de vivir en Esta-
dos Unidos había sido informático, 
lo que le dotaba de una provechosa 
atención al detalle. 

El exceso de ropa se iba eviden-
ciando a medida que se despejaba 
el estudio, y encontró una nueva 
fuente de satisfacción retratando 
abrigos, faldas, camisas, blusas, za-
patillas, botas, zapatos, incluso ropa 
interior de encaje, que filtraba an-
tes de subir a la red eligiendo los 
colores que más favorecían a cada 
prenda. La ropa no la compraban 
los particulares, sino las tiendas de 

E   

Fiebre
Mar Gómez Glez*

leerse de cualquier forma pero los 
libros, no. Postmoderna y todo, sus 
volúmenes, frente a los billetes, se 
volvían concretos y francos. Así que 
los anunció uno a uno describiendo 
su contenido con el mayor cuidado. 
A los pocos días la contactó una es-
cenógrafa. Quería el lote completo, 
dijeran lo que dijesen, eran para 
el set de una serie web que se ve-
ría por YouTube. Ronnie trajo una 
botella de vino para celebrarlo y, 
como ella había vendido los vasos, 
brindaron con las manos. Luego él 
le dijo que ese era su último viaje 
porque ya tenía lo suficiente como 

para empezar su propia compañía 
de diseño de aplicaciones para telé-
fonos móviles. Ella le pidió que por 
favor siguiese en el negocio y, dis-
culpándose, él le dijo que quizá ella 
también debería dejarlo. 

A falta de Ronnie, pidió a los 
clientes que fuesen a por sus pro-
ductos al portal de su edificio. El 
precio no cambiaba y los billetes 
seguían engordando la cartera. 
Mientras se preguntaba qué com-
praría con tanto efectivo, le llegó un 
mensaje de su último cliente. Bajó 
a la puerta de la calle descalza, cu-
briéndose los pechos con la gata. 

Mar Gómez Glez es una 
dramaturga y novelista madrileña 
que vive entre Estados Unidos 
y España desde 2006. Sus 

obras han sido estrenadas en 
Nueva York (Off-Broadway y Off-Off 

Broadway), Newark, Los Ángeles, Hollywood, 
Almagro y Madrid, y algunas de ellas han sido 
publicadas: ‘Bajo el agua’ (2014), ‘Cifras’ 
(2012) o ‘Fuga mundi’ (2008). Entre sus 
reconocimientos internacionales se encuentran 
el Hot Desk International de Center Stage 
(2014/15), el Premio Calderón de la Barca 
(2011) o el Premio Arte Joven Latina (2008). Es 
autora de los libros ‘La edad ganada’ (2015), 
‘Cambio de sentido’ (2010) y ‘Acebedario’ 
(2005). Es doctora por la New York University y 
especialista en misticismo. Actualmente enseña 
en Bard College (Nueva York).
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GRANDES DIRECTORES

cine brasileño (Glauber Rocha), el nuevo 
cine cubano y Godard, claro. Era una es-
pecie de cambio de lenguaje hacia el que 
giramos todos. Además de ser modernos, 
que eso también molaba. En la Filmoteca 
Nacional hay una copia y la han pasado en 
algún ciclo mío.
– Sus copias, como su cine, son de culto.
– El productor Enrique Cerezo está res-
taurando algunas. Tiene más pasta él que 
la Filmoteca para esa labor. De Soldados 
no queda ninguna copia en buen estado, 
aunque hay tres, y de África, solo una.
– ¿Por qué guarda buen recuerdo de su 
película África?
– Porque es de las pocas que hice con el 

presupuesto adecuado. No era una gran 
película de exteriores o efectos especiales. 
En Televisión Española siempre conté con 
medios, pero en cine he tenido que tragar 
con presupuestos reducidos. 
– En TVE encontraron muchos de uste-
des acomodo. 
– Empezar a trabajar en la tele me cam-
bió mucho la forma de ver el oficio. Yo, en 
realidad, aprendí a hacer cine y a mane-
jar la gramática cinematográfica en TVE. 
Ya tenía incluso ese premio de Venecia, 
pero no sabía manejar los instrumentos. 
Nos movíamos por encargos, los del jefe 
de dramáticos. Llegar a él era un alicien-
te. “Vas a hacer esto”, decía. Y cuando leías 
la propuesta no sabías si era un guion de 

– Manuel Fraga, entonces ministro de 
Información y Turismo, era gallego.
– Pues fue el mismísimo Fraga Iribarne 
quien dijo que aquel chaval impertinente 
se dedicara a otra cosa. Pero eso me per-
mitió que me produjeran mi primera pe-
lícula, El hombre oculto. Mi ayudante era 
Emilio [Martínez Lázaro]; Manuel Pérez 
Estremera, el script, Ricardo Franco po-
nía los muebles… Rodamos dentro de una 
casa, sin horarios, en plan hippy. 
– ¿Quién hizo el guion de El hombre 
oculto?
– Emilio y yo. Tuvo algún corte de censura, 
pero en la Mostra de Venecia había obte-
nido el premio de la Crítica, por lo que fue 

bien, incluso económicamente: la subven-
ción se triplicaba gracias a su presencia en 
un festival internacional. Pero se exhibió 
apenas un par de semanas en salas de arte 
y ensayo.
– La segunda, Tirarse al monte, tuvo 
peor suerte.
– Sí, esa la prohibieron entera. No se llegó 
a estrenar y el Ministerio de Cultura me 
prohibió volver a hacer cine. Me prohibie-
ron a mí. Desde ese 1971 hasta la muerte 
de Franco no pude hacer cine, solo guio-
nes para televisión.
– ¿Era rara?
– Convencional no era. Como los persona-
jes, que vivían en una montaña. Entonces 
el cine estaba muy influido por el nuevo 

Javier Olivares León

Es fácil imaginar la escena. Cualquier ma-
drugada de cualquier día de los años 80. 
Pub Santa Bárbara, cerca de la madrileña 
glorieta de Alonso Martínez. Cinco jóve-
nes de gafa gruesa y generosa mata capi-
lar apuran el penúltimo gin-tonic mientras 
reorientan el séptimo arte. La alineación 
del sanedrín no es la de un equipo menor: 
Emilio Martínez Lázaro, Ricardo Franco, 
Jaime Chávarri, Augusto Martínez Torres y 
Alfonso Ungría. “Nuestra vida era el cine 
y nuestro desvelo era el cine. Nos que-
dábamos de charleta todos los días hasta 
las cuatro de la mañana. Ese bar se con-
virtió en la cuna de los jóvenes creadores 
heterodoxos”, cuenta Ungría entre risas. 
Más de 30 años después, el director de La 
conquista de Albania repasa su trayectoria, 
que ahora contempla desde su perspecti-
va de novelista. Porque volver al cine no le 
parece probable a sus 70 años. “La cine-
matografía que más me interesa es la que 
apuesta por iniciativas pequeñas, tipo cine 
rumano”. 
– ¿Los amigos le abrieron la puerta del 
16 mm?
– Empecé en un cineclub viendo películas. 
Y aquellos amigos nos ayudamos en los 
primeros cortos, en guión, montaje y con-
cepción. Me surgió la posibilidad de traba-
jar a la vez en el No-Do. Aunque hice una 
peliculita que ganó el primer premio de 
cine documental de Bilbao, al día siguiente 
me echaron. Se trataba de un documental 
sobre los teleclubs, la vida misma de Es-
paña.
– ¿Tan rebelde era usted?
– Ya con 16 años me había ido solo a París. 
Había oído hablar de la Nouvelle Vague, de 
Truffaut, Chabrol, Godard.  Solo salía de la 
Filmoteca de París para comer bocadillos. 
Aprendí mucho. Cuando me encargaron 
La vida de los teleclubs tenía 20 años. Di-
rigía un pequeño equipo de No-Do. Un 
día, rodando en el mercado de Plasencia, 
le pedí al cámara, Miguel Mercón, que 
grabara cámara en mano. Me miró: “Pero 
Alfonso, ¿cómo voy a coger la cámara en la 
mano? Me van a echar si se mueve la ima-
gen”. “No te preocupes, yo lo he visto en 
París y es lo que hace Godard”, contesté. 
Había un problema añadido: que se hacía 
con sonido directo y la gente hablaba, por 
ejemplo, en gallego. Cosas que ahora pare-
cen inocentes chocaban mucho en 1969. Y 
claro, no lo aprobaron.

«Echo de menos el cine 
cada minuto del día»

Es sinónimo de cine de culto: tan de culto, que de 
algunas de sus películas apenas quedan copias. Pero 

40 años de carrera dan para mucho. También en la tele

                                                                                                       

ESCRITOR DE RETÓRICA HUMILDE
n Nada más cumplir los 65 años, en 2011, Ungría jubiló la claqueta para afe-
rrarse a la literatura. Según él, no podía luchar contra los impedimentos que 
hoy implica hacer el cine que a él le gusta. Más o menos lo mismo que le suce-
dió a Manuel Gutiérrez Aragón. “Tenía la asignatura pendiente de la narrativa, 
porque me gusta escribir. Y en ello estoy”, bromea. La primera obra, La mujer 
falsificada, se agotó. Y ahora acaba de publicar Los niños perdidos de Albace-
te, también con el investigador Iván Ugarte como protagonista. Todo huele a 
novela negra, a Chandler o a Hammet. Según el cineasta, las formas de expre-
sión de dramaturgia y narrativa no tienen por qué parecerse, aunque la fuente 
de inspiración sea la misma. “Incluso cuando eliges la historia a contar, valoras 
la forma de expresión. Mis historias me orientan. Ahora solo puedo contar co-
sas literariamente contables. Pretendo ser humilde en mi retórica, con una no-
vela de misterio, un McGuffin [elemento de suspense que hace a los persona-
jes avanzar en la trama], pero contar algo a partir de la humildad del thriller. 
Puedo ser ambicioso sin ser grandilocuente, sin ser un gran contador”.

enrique cidoncha

ALFONSO UNGRÍA
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GRANDES DIRECTORES

capa y espada o una adaptación de Borges. 
Siempre era una sorpresa.
– ¿Gozaban de libertad en TVE?
– Más allá de las normas de censura polí-
tica y sexual, la libertad para narrar, ele-
gir actores o decorados era total. A mí una 
vez me cortaron la palabra “braguetazo”, 
por ejemplo. “Es que esto lo van a ver se-
ñoras”, decían. Todo muy rijoso y antiguo, 
pero no eran especialmente sibilinos. Lue-
go lo discutías todo con el censor en el bar 
de Televisión. Y a veces se 
avenían a razones.
– ¿Siempre trabajaba con 
amigos?
– Siempre. En la serie de 
los libros, Cuentos y leyen-
das, estaban Ricardo Fran-
co, Jaime Chávarri... 
– No serían tan endogá-
micos como para cerrar-
se a los colegas…
– No, no. Conocimos a los 
de la Escuela de Barcelo-
na. Vicente Aranda, Pedro 
Portabella, Jacinto Este-
va… eran como mitos para 
nosotros: un poco mayores, 
muy vanguardistas y ge-
neralmente más ricos [ri-
sas]. Joaquín Jordá era un 
cineasta fantástico, ade-
más de una gran persona. 
Y teníamos mucho inter-
cambio. Ricardo Franco, 
incluso, produjo una pelí-
cula a Pedro Portabella. 
– ¿Su relación con el País 
Vasco nace de ese festi-
val de Bilbao en el que 
premiaron sus teleclubs?
– No. Yo soy nativo de Ma-
drid, pero toda mi familia 
es de San Sebastián. Yo he 
vivido varios periodos allí. 
Incluso me casé con Aran-
txa, que es vasca. Un buen día la Conseje-
ría de Cultura abogó por hacer un cine vas-
co. Se promovían películas que formaran a 
los técnicos. Así se produjeron Akelarre, de 
Pedro Olea, La fuga de Segovia, de Imanol 
Uribe, y La conquista de Albania, la mía. 

Alfonso Ungría tiene dos hijos. Max es 
técnico de teatro, escenógrafo, y Eva ha 
estado ocho años como ayudante de direc-
ción en Cuéntame. “Ahora está en otra serie 
y ha hecho algunos cortos. A ver si le dan 
alguna oportunidad: no le costará mucho 

superarme”, bromea. A diferencia de su 
padre, ellos han podido estudiar y dedicar-
se a lo que les gusta: Ungría senior estudió 
Económicas. “No me interesó nada. Estuve 
allí porque tenía que hacer algo”, asegu-
ra. Pero tenía claro que se iba a dedicar a 
esto, a pesar el disgusto en casa por dejarlo 
cuando le quedaban dos asignaturas para 
acabar la carrera. “Es curioso: el cerebro 
echa a la basura lo que discriminas inten-
cionadamente. Me cuesta dividir con de-

cimales, ¡y yo estudié alta 
matemática!”.
– Cuando piensa en el 
cine, ¿qué echa de me-
nos?
– Todo. Cada minuto del 
día. En esta etapa estoy fe-
liz escribiendo, hago lo que 
quiero, realmente. Pero 
extraño la compañía de 
actores, técnicos, esa co-
laboración, esos enfados, 
la adrenalina del rodaje. 
Como en otros oficios, el 
cine y el teatro sacan lo 
mejor y lo peor del ser hu-
mano. El artista exprime lo 
mejor de sí para dárselo a 
los demás: exagerando la 
metáfora, sería capaz de 
matar a su madre por ha-
cer su obra. Hay gente que 
ha dilapidado los ahorros 
familiares por hacer una 
película. Llega una pulsión 
tal por expresarse que 
saca lo mejor y lo peor.
– En pocos oficios sucede 
eso.
– No hay oficios más ple-
nos, creo. Y, cuando acabas, 
debes tener la cabeza muy 
programada para que la 
depresión postparto no te 
hunda.

– ¿En el teatro no hay esa presión?
– Para el director no, pero es enorme para 
el actor. Refrenda y defiende su personaje 
a diario. Aunque la función haya salido mal 
el jueves, puede quedar redonda el viernes 
y el sábado. Pero lo que ruedas queda para 
siempre.
– ¿Su amigo Emilio Martínez Lázaro se 
ha creído ya sus taquillazos de los ape-
llidos?
– No, Emilio es un hombre inteligente y 
mayor para creerse nada. Y como a él le 

gusta mucho el dinero [risas], le habrá ve-
nido muy bien. Mantenemos una excelen-
te relación. Echamos de menos a los que 
ya no están, como Ricardo Franco, pero 
hacemos las risas suficientes. Eso que ha-
cen ahora con una camarita cuatro amigos 
en una facultad me encantaría hacerlo a 
mí. De ahí es de donde pueden surgir co-
sas y así es como podemos competir con 
el cine americano. En peleas de karate o 
persecución de coches no podemos com-

pararnos con las de Bruce Willis. Estoy 
formado en las ubres del cine americano, 
pero últimamente no hay una gran pelícu-
la como las de Orson Welles, John Ford o 
Howard Hawks.
– ¿Ni Scorsese?
– No. Está mayor, cansado. Y Woody Allen 
hace mucho que vive de los encargos. Ha-
cer una película al año, a los 80, no se lo 
aconsejaría a todo el mundo. El arte ne-
cesita mucho de autocrítica, de revisión. A 
partir de los 50 años, o te revisas y te re-

construyes o te repites. Eso le ha pasado 
a genios como Hitchcock o Fellini: en sus 
últimos años no avanzaban. Pero Bergman 
o Welles, sí.
– En el afán del cine español por ho-
llywoodizarse, ¿quién se acerca más, 
Amenábar o Bayona? 
– Los dos son de un nivel estupendo. Los 
admiro, creo que es un cine que debe ha-
cerse, tiene un gran público. Lo bueno del 
cine francés es que ti  enen de todo. Super-

producciones que compiten con Star Wars 
y películas de tres personajes  y cuatro pe-
rras que encierran grandes historias. Eso 
es una industria del cine, en la que unos 
alimentan a otros. 
– ¿Cómo se imagina el cine en 15 años?
– Me cuesta, soy mal visionario. Habrá sa-
las para grandes superproducciones. El 
cine más personal, más pequeño, más na-
cional, se distribuirá por otros medios. Me 
imagino a la gente con gafas de realidad 
virtual en el sofá, y puede molar, ¿eh? Con 

las nuevas técnicas, imaginarás una histo-
ria y los que se integren en tus neuronas 
la verán, sin que haya un elemento real: 
grabación, cinta, soporte… Bastará con un 
enchufe en el culo [risas] para transpor-
tarte a otra imaginación.
– ¿Y qué hacemos con las palomitas?
– Es que el gran espectáculo siempre ten-
drá hueco. Aunque yo soy de cine de autor, 
veo de todo, como el western. Por eso hice 
El deseo de ser piel roja. Me ha encantado 

la última de Mad Max, por ejemplo, que 
solo se puede ver en un superpantallón. 
Sin esa superficie de exhibición, nunca 
apreciarás el desierto de Lawrence de Ara-
bia.
– Si le pusieran una claqueta en blanco, 
¿qué haría?
– Tengo un cajón lleno de guiones. Ha-
ría una adaptación de Lord Jim, de Jose-
ph Conrad, a nuestros días. Pura novela, 
aventuras y mar.
– Hablando de aventuras y mar, su par-

ticipación en la coral Hay motivo (2004), 
sobre el blindaje de las fronteras, tiene 
más vigencia que nunca.
– Desgraciadamente. Me entró la afición 
por África precisamente con África, que 
no hablaba de África. Y he viajado a Costa 
de Marfil, Guinea... Si me pilla con 20 años, 
me quedo allí. La gente es maravillosa, 
alegre, dentro de su penuria.
– ¿Volvería al cine?
– En este momento no hay productores 

y las subvenciones son solo para un cine 
ultracomercial. La cinematografía que 
me interesa contempla apuestas peque-
ñas, tipo cine rumano. Cosas hechas con 
poco dinero, buenos actores y buenos 
guiones. Turquía, Irán, Argentina… ha-
cen historias bien contadas. Pero el cine 
no puede ser solo eso, también efectos 
especiales. Como decía Orson Welles, me 
gustaría mantener mi tiendita al lado de 
los grandes supermercados. Han de co-
habitar.

enrique cidoncha

«FUE FRAGA 
QUIEN DIJO QUE 
AQUEL CHAVAL 

IMPERTINENTE SE 
DEDICARA A OTRA 
COSA. PERO ESO 
LOGRÓ QUE ME 
PRODUJERAN MI 

PRIMERA 
PELÍCULA»

«APRENDÍ A 
HACER CINE Y A 

MANEJAR SU 
GRAMÁTICA EN 

TVE. YA TENÍA UN 
PREMIO DE 

VENECIA, PERO  
NO SABÍA 

MANEJAR LOS 
INSTRUMENTOS»

                                                                                          

AQUELLA TELE DE PELÍCULA 
n Alfonso Ungría etiqueta sus primeras 
películas como antifranquistas. Las siguien-
tes, influido por Jean-Luc Godard o Glau-
bert Rocha, fueron contraculturales. Luego 
hizo un cine más personal. “Todo surgía de 
acuerdo a las circunstancias”, reflexiona. 
Si hubiera elegido una línea más popular y 
comercial, ¿viviría de las rentas? “Hombre, 
a mis hijos había que darles de comer, y en 
televisión mi línea fue más convencional”, 
reflexiona. Y remite a un ejemplo: la serie 
más vista en la tele antes de la llegada de 
las privadas fue probablemente Gatos en 
el tejado, con José Sacristán y Emma Co-
hen. “Tras el éxito me dijeron: ‘puedes ha-
cer lo que te dé la gana’. Y no me lo pensé: 
haría una película de ocho horas contada 

en capítulos, muy autobiográfica: la histo-
ria de mi grupo de amigos”. El resultado 
fue Hasta luego cocodrilo, una serie “muy 
bien hecha, pero con menos éxito que Ga-
tos”. Ungría, insiste, gozó de muchos me-
dios en TVE. “La serie Cervantes, ahora 
mismo, no se podría hacer con los medios 
de 1986. Nos cerraron la Alhambra o los 
Reales Alcázares de Sevilla casi un mes en-
tero, porque Patrimonio Nacional estaba 
casi al servicio de TVE. Ni Spielberg tendría 
suficiente dinero para ello”. La relación 
tiempo-dinero no tenía nada que ver con 
lo que se estila hoy. “Para los cinco capítu-
los de Hasta luego… rodamos nueve me-
ses. Ahora es impensable, se hace un capí-
tulo cada tres o cuatro días”.
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ACTORES EMERGENTES

Roberto Pérez Toledo
Director y guionista
 

Todos coinciden: la formación de un actor 
nunca termina. Esta es una profesión in-
trínsecamente ligada a un constante pro-
ceso de exploración, aprendizaje y creci-
miento. Pero hay un día en el que, tras el 
correspondiente periodo de formación en 
una escuela o en varias, se impone la ne-
cesidad de respirar hondo y gritar al mun-
do: ¡estoy preparado! 

Hay quienes afrontan el mundo real 
mientras aún acuden a las aulas. Otros 
prefieren terminar de formarse y sentir 
que cuentan con las herramientas ade-
cuadas antes de lidiar con agencias de 
representación y convocatorias de cas-
tings. Porque el salto da vértigo y hace que 
los miedos y las inseguridades se vuelvan 
especialmente palpables. 

“Mientras estás en la escuela te aferras 
al hecho de que aún eres estudiante, y eso 
te protege”, me cuenta Lucía Estévez, ac-
triz de 22 años que en la actualidad termi-
na su formación en el Estudio Juan Codi-
na. La metáfora surge enseguida: las es-
cuelas son como un nido que te arropa y 
en el que la pasión de los pajaritos es ali-
mentada al tiempo que aprenden a mane-
jar sus alas. 

Pero lo particular, lo maravilloso y lo 
perturbador de cualquier dedicación ar-
tística es que, a menudo, entran en juego 
factores tan intangibles como el talento o 
la suerte. Ellos impiden que exista un mo-
dus operandi invariable para lograr un 
resultado satisfactorio. No puedes ser mé-

dico sin haber estudiado Medicina, pero 
sí puedes actuar sin haberte formado. 
Abundan los ejemplos, en nuestro país sin 
ir más lejos. Y a veces ganan hasta el Go-
ya. Entonces... ¿cuándo es el momento? 
¿Quién lo decide? ¿La suerte? ¿El talento 
natural de cada uno? ¿Los directores? 
¿Los directores de casting? 

De todo esto y más he charlado con la 
citada Lucía Estévez y también con Fran 
Ropero, Cristina Bertrand, David López, 
María Algora y Daniel de Llano. Los seis 
tienen entre 22 y 32 años. Los seis se ha-
llan actualmente concluyendo un largo 
periodo de formación en distintas escue-
las. Los seis están más que preparados ya 
para desplegar las alas y volar del nido.

 
lucía estévez

saber lo que te gusta
 

“La primera vez que le dije a mi madre 
que quería actuar, a los 13 años, fue un 
momento tenso. Se lo conté sin mirar si-
quiera a sus ojos; ella me respondió que 
me apoyaría, pero que debía estudiar. A 
los 15, empecé a acudir los sábados por la 
mañana al Taller de Teatro Asura, y poco 
después elegí el Bachillerato de Artes Es-
cénicas, Música y Danza”, recuerda Lucía 
Estévez. “Me siento afortunada porque 
encontré mi pasión muy pronto”.

Desde entonces, Lucía no ha cejado en 
su empeño: cursa en la Universidad Com-
plutense la carrera que, para muchos, es 
la que más se acerca a lo que soñamos, 
Comunicación Audiovisual, y ha conti-

nuado formándose como actriz en la Es-
cuela Municipal de Arte Dramático 
(EMAD), en un sinfín de talleres y semi-
narios y, desde hace tres años, en el Estu-
dio Juan Codina, donde termina ahora el 
último grado.

“Vivo prácticamente en esta escuela. 
Lo que más me gusta del Estudio es la 
pasión que demuestran hacia la profe-
sión, porque nada te reconforta más que 
hablar con alguien que tiene la misma 
pasión que tú”, me explica Estévez. “Ade-
más, me gusta que mis maestros estén en 
activo y trabajen como actores, porque en 
otros cursos he notado cierta frustración 
entre profesores que me estaban dando 
clases porque no han conseguido lo que 
querían”.  

¿Y el próximo año? “Probablemente 
siga formándome, pero quiero empezar a 
buscarme la vida desde ya: aunque me dé 
miedo, tengo hambre de currar. Y el miedo 
no siempre es malo, también ayuda. Me 
siento actriz y sé que esto es lo que quiero: 
una profesión inestable, sin un futuro cla-
ro y que no se valora mucho en España, 
pero confío en mí. Por suerte, he hecho 
tantos cursos y talleres que he conocido a 
mucha gente que ama lo que hace. Si ma-
ñana no me llaman para trabajar, puedo 
juntarme con esos amigos con los que me 
entiendo y montar algo juntos. Soy opti-
mista, hay oportunidades para gente jo-
ven pero hay que saber buscarlas; hay 
becas para espectáculos, salas pequeñas 
a las que puedes enviar un buen dossier 
de un proyecto y ser pesada hasta que te 
hagan caso... Formarme me ha enseñado 

a ser más valiente, a decir: esto es lo que 
quiero y esto es lo que soy. Aunque haya 
gente que menosprecie algo que yo amo 
tanto”.  

Dice Lucía que a veces la llaman “re-
pelente niña Vicente” por tenerlo tan cla-
ro y afirmarlo con tanta vehemencia. 
También porque se las sabe todas e inten-
ta estar informada sobre el mundillo en el 
que quiere abrirse camino. “Soy friki de 
esto. Voy al teatro todo lo que puedo, así te 
creas también una opinión. Es muy im-
portante saber lo que te gusta y lo que no, 
saber lo que uno quiere hacer. Porque, si 
lo sabes, vas a por ello”.

¿Y qué opina alguien que valora tanto 
la formación sobre algunos compañeros 
que trabajan profesionalmente y no se 
han formado? “Obviamente, hay actores 
que están trabajando sin haberse forma-

do y no son buenos, pero también hay 
otros que me gustan. Es algo que ocurre 
en televisión y cine; no tanto en el teatro, 
donde sería más complicado. A quienes 
no se forman, simplemente me cuesta 
entenderles. Yo amo esto, y por eso for-
marse para mí no es una obligación, sino 
un disfrute. Lo que me apena es que haya 
gente que vea esto como un trabajo cual-
quiera y que no lo vivan desde la pasión”.

Para terminar, le formulo una pregun-
ta que personalmente odio que me ha-
gan. Pero ahí va: ¿cómo se ve Lucía den-
tro de cinco años? “Me gustaría estar 
trabajando como actriz, claro, y seguir 
aprendiendo. No sé si me habrán llegado 
grandes oportunidades, pero no tengo 
miedo de no llegar a ser actriz, porque ya 
me siento actriz. La profesión no debe 
medirse por parámetros de ser conocido 

o famoso; admiro a muchos que no son 
conocidos y me parecen increíbles y 
quiero ser como ellos, manteniendo in-
tacta esta necesidad de crear. No tienes 
que frustrarte porque no te pareces a 
María Valverde, sino saber qué tienes tú 
que ofrecer, asumirlo y explotarlo”. 

 
fran ropero

de la pescadería al teatro
 

“De pequeño, en el colegio, era el primero 
en levantar la mano cuando se repartían 
papeles en las obras de fin de curso. Hubo 
incluso una vez en la que la protagonista 
de una de esas obras era un personaje 
femenino y ninguna niña lo quería hacer, 
así que propuse interpretarlo yo. No re-
cuerdo mucho más de aquello, solo que 
iba vestido con un traje de anciana y lle-
vaba una bandeja de pastelitos”, reme-
mora entre risas Fran Ropero, natural de 
Gijón, cuya vocación se gestó en el seno 
de una familia sin ningún referente artís-
tico ni cercano ni lejano.

En su adolescencia, Fran lo verbalizó 
por primera vez. “A los 13 o 14 años le 
dije a mi tía, que vivía en Madrid, que 
quería ser actor. Ella me respondió que 
tendría que estudiar, que sería complica-
do. Creo que no volví a repetirlo en voz 
alta hasta los 20, pero nunca dejé de sen-
tir que quería ser como los actores a los 
que veía en Los Serrano o Un paso ade-
lante, series que me obsesionaban”, me 
cuenta. Al cumplir la mayoría de edad y 
sin ninguna carrera que le entusiasmara, 
comenzó a trabajar en la pescadería de su 
padre. “Me di cuenta de que esa no era la 
vida que quería para mí, y entonces mi 
novia de aquel momento comenzó a asis-
tir a una escuelita de teatro de Gijón lla-
mada El Callejón del Gato y me pidió que 
la acompañara para no ir sola. Allí me 
enganché”. 

Aquella novia de Fran, Lara, se pre-
sentó poco después a las pruebas de la 
Real Escuela de Arte Dramático (Resad) 
y fue aceptada. Un año después Fran hizo 
lo mismo, con resultado igualmente posi-
tivo. Y de Gijón a Madrid para estudiar los 
cuatro años de Interpretación Textual, 
que han concluido este mes de junio con 
un Trabajo de Fin de Especialidad en el 
que ha interpretado a Larry en Closer, el 
texto de Patrick Marber. 

“La decisión más acertada de mi vida 

¿Cómo es la vida del intérprete justo antes 
de enfrentarse al mundo laboral? Tres 

actores y tres actrices a punto de terminar 
su formación nos lo cuentan

Volar del nido
reportaje gráfico: roberto pérez toledo

luCíA esTévez
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ha sido venirme a Madrid. En la Resad he 
crecido personalmente, he aprendido lo 
que es el compañerismo y la humildad, he 
conocido a gente de toda España. Gente 
buena y gente mala. Valoro casi más lo 
que he aprendido a nivel personal que en 
lo interpretativo, que también ha sido 
mucho, claro”.

¿Y ahora qué? “Mi etapa en la Resad 
ha acabado, pero quiero conocer otros 
métodos y escuelas, incluso alguna de 
especialistas de cine. Sobre todo, tengo 

nadie para que me grabe escenas, me 
monte el videobook o me haga fotos. Es 
algo que sé hacer yo misma”.  

Hace unos años, Bertrand ya escribió, 
dirigió, interpretó y montó un cortometra-
je titulado Yo no soy complicada, que ganó 
el premio a la mejor actriz en el Festival 
AdN, organizado por su universidad. 
“Quería que se me viera en varios regis-
tros y me escribí un corto que casi es un 
videobook”, comenta entre risas. Y funcio-
nó: una representante se fijó en ella. 

En su trabajo de fin de grado ha vuel-
to a repetir como guionista, directora y 
protagonista en el corto Vendada, donde 
mezcla cine, reivindicación (un mensaje 
sobre la violencia de género) y otra de sus 
pasiones, la danza. “En el futuro me en-
cantaría trabajar solo como actriz, porque 
es lo que más me apasiona, pero no des-
carto montar una productora pequeña y 
generar mis propios proyectos si veo que 
es necesario. También se me da muy bien 
lo físico, por mis años de baile y gimnasia 
rítmica, así que puede que opte por ex-
plorar el mundo de los especialistas. Si 
actúo y además soy capaz de hacer las 
secuencias peligrosas en una película de 
acción, mejor que mejor, ¿no?”, sonríe 
Cristina. 

Además, como trabajo final de la asig-
natura Taller de Interpretación y Crea-
ción, Bertrand y sus compañeros han 
escrito (con la ayuda de la dramaturga 
Ana Valbuena), creado la escenografía e 
interpretado Neón, un cabaret que se ha 
podido disfrutar durante tres días de ju-
nio en el Teatro Fígaro. Toda una expe-
riencia: “La primera vez que pisé el esce-
nario del Fígaro y vi el patio de butacas 

ganas de currar y siento que estoy prepa-
rado”, me responde.

¿Y qué diría Fran a un chaval de Gijón 
que hoy, como le ocurrió a él, sueña con 
ser actor? “Que siga su instinto y no escu-
che a quienes se lo pinten como  imposi-
ble. Y que se forme, porque parece que 
todo el mundo puede ser actor chas-
queando los dedos, y no es así. No juzgo a 
quienes tienen una oportunidad y la 
aprovechan; yo habría hecho lo mismo si 
me llegan a ofrecer una serie o una pelí-

cula cuando trabajaba en la pescadería. 
Pero, a mí, formarme me ha cambiado y 
mejorado. Y sí, somos muchos los que lo 
estamos formados e intentándolo, pero 
cada día vemos a gente nueva despuntar. 
¿Por qué no vas a ser tú?”.  

 
cristina bertrand

universitaria  
y polifacética

 
“Esto o lo tienes clarísimo y lo das todo al 
cien por cien o se queda en un hobby 
mientras estudias otra cosa”. Es lo que me 
asegura Cristina Bertrand, que está a 
punto de terminar los cuatro años de Ar-
tes Escénicas en la Universidad Antonio 
de Nebrija, pionera en España en ofrecer 
este grado universitario para jóvenes que 
quieran formarse no solo como actores, 
sino también como guionistas, dramatur-
gos, directores escénicos, productores y 
realizadores. “Lo malo es que se trata de 
una universidad privada y cara, yo no ha-
bría podido hacer este grado si no me 
hubieran becado. Pero soy muy cabezota: 
me propuse conseguir la beca y lo logré”.

“Hay dos años comunes para todos”, 
prosigue Bertrand, “y luego puedes elegir 
intensificación en creación o interpreta-
ción”. Ella ha optado por la interpreta-
ción: “No es una formación actoral inten-
siva como puede serlo en la escuela de 
Cristina Rota o en la de Juan Carlos Co-
razza, porque además aprendemos a es-
cribir, dirigir, realizar o montar, pero aho-
ra siento que cuento con armas más inte-
resantes para gestionar mi futuro. Para 
empezar, nunca he tenido que pagar a 

ante mí, solté una lagrimilla, sentí que es 
ahí donde quiero quedarme”. 

De cara al futuro, Bertrand es optimis-
ta: “Quiero pensar que quienes nos dedi-
camos las 24 horas a esta profesión con-
seguiremos trabajar en ello de un modo u 
otro”. De momento, sus contactos con el 
trabajo profesional van bien encamina-
dos. Ha grabado para TVE un capítulo de 
la serie Centro médico y un documental 
ficcionado dedicado a Las mujeres de Cer-
vantes. Que siga la racha.

 
david lópez

un sueño con  
remite romano

 
“De pequeño quería ser como Ryan Phi-
llippe, porque mi mejor amiga y yo éra-
mos muy fans de la película Crueles inten-
ciones”, me cuenta un risueño David Ló-
pez, natural de Verín, Ourense, uno de 
esos lugares pequeños en los que no se 

estila soñar a lo grande. “En mi pueblo 
había un cine, pero no teatro. Tampoco 
tenía ningún referente artístico en mi fa-
milia, y lo que querían mis padres es que 
estudiara una carrera. Al final opté por 
hacer Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Pontificia de Salamanca”. 

Fue en Salamanca donde entró por 
primera vez en contacto con su inquietud 
interpretativa, pero quizás de forma de-
masiado brusca. “Hice un curso de teatro, 
dentro de la universidad como actividad 
extraescolar, pero en aquel momento era 
tan tímido que hiperventilaba y me daba 
mucha vergüenza todo. Me pedían que 
interpretara un orgasmo y me ponía de 
todos los colores. Pensé que quizás eso no 
era para mí y que puede que se me diera 
mejor la dirección. Entonces me fui de 
Erasmus a Roma y allí vi Los soñadores, 
de Bernardo Bertolucci. Y volví a sentir 
con todas mis fuerzas que quería ser ac-
tor, porque me dio mucha envidia lo que 
hacían sus protagonistas. Un amigo dice 

frAn ropero

CrisTinA berTrAnd

dAvid lópez
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que la envidia es buena, porque es una 
brújula para saber lo que deseas”, me 
relata David.

De Roma a Barcelona y de Barcelona 
a Madrid, ciudad de la que David se ena-
moró: “Busqué escuelas de teatro aquí, 
me metí en un seminario en el Laborato-
rio William Layton y me encantó. ¡Me 
sentía Marlon Brando!”. Mientras, se ga-
naba la vida con trabajos en hostelería, 
uno de ellos en la cafetería El Azul de 
Fúcar, en pleno Barrio de las Letras. “La 
intuición y las casualidades han sido muy 
importantes para mí, y a esa cafetería iba 
mucho la actriz Isabel García Lorca, que 
me recomendó que me matriculara en el 
Estudio Corazza”, recuerda.

Sumergido en Corazza ha pasado Da-
vid estos últimos cuatro años. Su forma-
ción ha terminado con el montaje de 
Amor e información, de Caryl Churchill, 
en el que le ha dirigido el propio Juan 
Carlos Corazza. Le pregunto a David lo 
mismo que a todos: ¿y ahora qué? “La 
formación no se termina y se vuelve casi 
adictiva. Hasta ahora no me he sentido 
demasiado preparado para hacer cas-
tings, porque necesitaba aprender el ofi-
cio y saber qué tipo de actor soy. La es-
cuela ha sido un refugio, pero ya es nece-
sario pasar de la fantasía a la realidad y 
lanzarme al abismo con mi videobook y 
mis fotos. Ahora me toca aprender del 
trabajo en sí, y, claro, aparece el miedo a 
los noes, a no gustar”, confiesa. 

En audiovisual, David ha protagoni-
zado un anuncio para Toyota, su primer 
rodaje profesional, y ha aparecido en el 

dado a la hora de generar ella misma tra-
bajo y escaparates. Escribió y protagonizó 
un corto para Notodofilmfest el año pa-
sado, Omnívoros, y este año ha actuado en 
dos más y dirigido otro. “Ahora mismo, en 
el punto en el que estoy, creo que es cuan-
do más segura me siento, con mucho que 
ofrecer. Si me entra el miedo a que no me 
llegue una oportunidad, pienso en mis 
padres, que me han apoyado mucho y 
quiero que vean que estos años han teni-
do sentido. Pero quiero disfrutar cada 
paso por pequeño que sea y no agobiar-
me”, me explica. Su paso más próximo: un 
microteatro en sesión golfa en julio, Tres 
y a escena, escrito y dirigido por David 
Planell. 

¿Y qué le diría María a una joven dis-
puesta a encaminar sus pasos hacia la 
actuación? “Que se forme, claro, pero que 
aprenda cuanto antes que dedicarse a 
esto va a ser como jugar a piratas”, me 
contesta la pirata Algora.  

 
daniel de llano

de hoteles y monólogos 
en el metro

 
“Cuando te zambulles en esta profesión, 
te das cuenta de que esto no consiste en 
escupir un texto, sino que hay mucho de-
trás. Me gustaría que todo el mundo se 
preparase y se lo currase, pero a veces los 
actores competimos con abogados y alba-
ñiles que han decidido que ellos también 
quieren ser actores, sin formarse”, me 
cuenta Daniel De Llano con resignada 
sinceridad. 

Daniel nació en Córdoba, donde estu-
dió flauta travesera y danza. Ya de adoles-
cente sabía que quería dedicarse a algo 
artístico, pero no daba con la tecla ade-
cuada. A los 18 años se mudó a Lanzarote 
para buscarse la vida sin un rumbo claro. 
En la isla acumuló trabajos de hostelería, 
y uno en concreto le resultó especialmen-
te desafiante: “Me contrataron como jefe 
de animación en un hotel y tenía que 
montar un espectáculo cada noche para 
los clientes. Ahí empecé a improvisar y a 
buscar sketches en YouTube para repro-
ducirlos, y me di cuenta de que el escena-
rio me gustaba”.

Y entonces la Escuela de Actores de 
Canarias se presentó como un atractivo y 
coherente objetivo. Daniel cursó dos años 
de Interpretación Textual allí antes de so-

licitar el traslado a la Resad de Madrid, en 
la que acaba de presentar su Trabajo de 
Fin de Especialidad: el monólogo Nove-
cento, de Alessandro Baricco, que para De 
Llano ha sido “un intento de ver qué tal se 
me da la autoproducción, para aprender a 
montarme yo mismo un espectáculo pro-
pio y poder ofrecerlo a una sala”. 

“Sobrevivir en Madrid no ha sido fá-
cil”, me relata Daniel, y prosigue: “Duran-
te un tiempo me cubría los gastos diarios 
con lo que ganaba haciendo monólogos 
propios en el metro. Calculaba los minu-
tos entre estaciones, entraba al vagón, 
tragaba saliva y me lanzaba a interpretar 
el monólogo. Algunos me escuchaban pe-
ro otros seguían a su bola. No quería di-
nero por pena, sino ofrecer un producto 

artístico, pero entendí que no puedo obli-
gar a nadie a que me escuche. De todos 
modos, muchas veces lo disfrutaba y me 
podía sacar unos 20 euros en 10 minutos. 
Me hice una página de Facebook, Monó-
logos para sonreír, a modo de diario de 
actor contando mi día a día. Después de 
tres meses, decidí dejar los monólogos en 
el metro y me puse a tocar música irlan-
desa en la calle, que era menos violento”.

Ahora las piezas del puzle de Daniel 
comienzan a encajar. “He dado tumbos un 
poco desorientados, pero me gusta haber 
vivido mucho: las vivencias también son 
herramientas para el actor. Me viene bien 
haber tenido jefes capullos, haber limpia-

cortometraje Vida, de Rubén Ríos, junto 
a Cristina Castaño. En teatro se le ha po-
dido ver en Silencio, de Iván Bilbao, que 
se representó en la sala La Nao 8, y en 
una adaptación de A puerta cerrada diri-
gida por Ernesto Arias en La Pensión de 
las Pulgas. 

“Con 15 años claro que ensayaba mi 
discurso en el baño con un Óscar com-
prado en los chinos, pero ahora lo que 
quiero es trabajar, tener un representan-
te y que lleguen proyectos para mí. Ojalá. 
Es que hace años fui becario en la agen-
cia de Alsira García-Maroto y me encan-
taba cuando llegaban guiones para Leo-
nor Watling o Candela Peña. Pensaba que 
me gustaría que eso me pasara a mí”, 
concluye David.

 
maría algora

jugando a piratas
 

“Andaba un poco despistada, no me entu-
siasmaba ninguna carrera, y hubo un día 
en el que lo tuve claro. Fue en el Teatro 
Español, me habían llevado a ver Todos 
eran mis hijos y sentí una revelación: yo 
quería estar en ese escenario”, me cuenta 
María Algora, de Madrid, a sus 22 años. 
“Me preparé las pruebas de la Resad pero 
no las pasé, y finalmente me decanté por 
matricularme en Arte 4 y compaginarlo 
con un ciclo superior de Realización de 
Audiovisuales y Espectáculos”, prosigue. 

¿Qué aprendió María en ese primer 
contacto con la formación? “Aprendí a tra-
bajar en equipo, lo importante que es ha-

cer piña y estar a favor de un elenco. Y a 
hacerlo desde el amor y la generosidad, 
porque es la mejor forma de crecer. En 
cambio, eché de menos que me contaran 
de qué va la vida real de una actriz. Es 
algo que creo que falla en la mayoría de 
las escuelas, donde deberían enseñarte a 
ser tu propia empresa, a moverte en el 
mundillo, a hacerte un videobook y unas 
fotos, a saber las puertas en las que pue-
des tocar… Todo eso lo he ido aprendien-
do yo sola. Me grabé unas escenas y man-
dé unos 80 correos a todos los represen-
tantes de España. Solo uno me propuso 
tomar un café y conocernos, y se acabó 
convirtiendo en mi repre actual”. 

Tras terminar en Arte 4, la formación 
de Algora no ha cesado. Ha pasado por un 
training actoral en el Estudio Juan Codina, 
el máster de un año en La Central de Cine 
y un módulo de Fernando Piernas. Ahora 
es alumna de Natalia Mateo en su curso de 
Las tres disciplinas (guion, dirección y ac-
tuación), también en La Central de Cine. 

“De las siete chicas que acabamos en 
Arte 4 en mi promoción, solo dos segui-
mos en ello, apostando de verdad al cien 
por cien”, me cuenta María, y se reafirma: 
“La espera de oportunidades es matadora, 
pero creo que hay que focalizar y centrar-
te en tu objetivo como actriz; si ahora me 
pongo a estudiar una carrera como plan 
B, me estaría preguntando cuántas posi-
bilidades me voy perdiendo por dedicar 
tanto tiempo a otra cosa. Sé que esta es 
una carrera de fondo, pero soy muy ansio-
sa y tengo que saber gestionarlo”.

En estos últimos años, María no ha du-

do mierda en retretes ajenos o que me 
hayan pegado cuatro voces cuando he 
hecho las cosas mal. Creo que es algo que 
va a ayudar a manejar el ego, las críticas 
o la competitividad a la que ya me enfren-
to, en la propia escuela”.

¿Y los planes a corto plazo? “Termino 
en la Resad, pero mi formación no acaba 
aquí. Quiero mejorar sobre todo en lo au-
diovisual, ante la cámara, y grabarme 
unas cuantas escenas para tener un vide-
obook hecho con mimo y moverlo. Ahora 
mismo creo que estoy preparado para 
currar de forma profesional, pero quiero 
ser muy bueno, el mejor actor posible”, 
responde.

Pulso stop en mi grabadora. Releo lo 
escrito y me doy cuenta del chute de 

energía y pasión que me han transmitido 
Daniel, María, David, Cristina, Fran y Lu-
cía. Seis actores con todas las letras. Seis 
jóvenes cargados de futuro que merecen 
muchos más éxitos que sinsabores en 
esta profesión. Y de pronto recuerdo algo 
más que me dijo Lucía en su entrevista: 
“Por suerte o por desgracia, trabajamos 
con material humano y por eso es inevi-
table que te dejes algo tuyo en el camino. 
Si no te dejas algo tuyo, quizás lo estás 
haciendo mal”. Con solo 22 años, no pue-
de haber resumido mejor el vertiginoso 
abismo de vulnerabilidad y sacrificio que 
conlleva una profesión artística. Feliz ca-
mino, muchachos. 

mAríA AlgorA

dAniel de llAno
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amor hacia el cine como una caracterís-
tica de la población oscense?
– Ese es un aspecto que estamos puliendo. 
Los vecinos sabían que había un festival, 
claro, pero no de qué iba. Se quedaban 
con la visita de algún rostro conocido, pero 
existía un cierto desconocimiento sobre la 
esencia de las cosas. Hemos optado por 
reforzar nuestra condición de festival de 
cortos como lo primordial, 
puesto que es ahí donde 
nos avalan muchos años de 
trabajo y prestigio. Por aquí 
han desfilado con sus pri-
meros cortometrajes todos 
los directores españoles 
que ahora están hacien-
do películas, desde Daniel 
Sánchez Arévalo a Koldo 
Serra o Borja Cobeaga. Y 
entre las tres secciones (Iberoamerica-
na, Internacional y Documental) este año 
han llegado 1.700 obras de las que solo 70 
han llegado a la fase final. El mero hecho 
de estar seleccionado por el Festival de 
Huesca ya es un aval muy grande para 
nuestros nuevos realizadores.
– ¿Existen grandes pautas, nexos o ele-
mentos comunes en esos 79 trabajos 
que han gozado de la aprobación del 
jurado?
– Existen problemáticas universales, como 
los problemas de pareja. O diría mejor las 
rupturas con casi todo: vivimos muy de-
prisa, nos da tiempo a vivir varias veces de 
tan convulsa como es nuestra existencia. 
Existen otros grandes temas recurrentes, 
caso de la soledad o de la violencia, enten-
dida como una actitud vital, como un re-
flejo de lo que está sucediendo a nuestro 
alrededor. Los cortos reflejan el latir del 
mundo. Los creadores tienen necesidad 
de contar historias y conflictos que les pa-
san a ellos mismos o les incumben. De lo 
contrario, no le dedicarías dos o tres 
años de tu vida a un rodaje. Y, al 
final, los conflictos se rees-
criben de una generación 
a otra.
– Disponemos de ar-
gumentos universales y 
un elevado nivel artístico. 
¿Cómo conseguimos ahora 
que los jóvenes acudan a 
las salas?
– Queremos involucrar al 
público joven y eso todavía 
no se ha conseguido ni se 

conseguirá en breve. Nos lo planteamos 
como una labor a largo plazo que no dará 
fruto hasta dentro de seis o siete años, si 
todo va bien. Hemos invitado a 150 chava-
les de institutos a un programa de cortos 
del festival y estamos fortaleciendo nues-
tros recorridos por los centros de ense-
ñanza. Yo misma, que no soy una persona 
mayor ni distante, les cuenta qué es el fes-

tival, en qué consiste un corto y de qué van 
el par de cortometrajes que les vayamos a 
proyectar. Intentamos que sientan el cor-
tometraje como un hábitat cercano, como 
los mejores vídeos cortos del mundo, ellos 
que tanto de eso consumen [a través de 
YouTube]. Y les insisto en que el formato 
breve tiene la ventaja de que entre corto 
y corto puedes aprovechar y guasapearte 
con tu novio o tu novia.
– ¿Intenta inculcarles de alguna ma-
nera eso que podríamos llamar “la 
magia del cine”?
– ¡Claro! El cine es una ma-
nera de viajar sin moverte, 
la puerta que abre la 
mente a otras cul-
turas. Y potencia 
nuestra ca-
pacidad 

empática: nos permite colocarnos en el 
lugar de otros personajes, comprenderlos, 
hacernos mejores personas. El cine es un 
antídoto contra la atrofia mental. Y cuan-
do nos atrofiamos, sucede lo que sucede: la 
incomprensión hacia el prójimo.
– Terminemos hablando, precisamente, 
del prójimo. Usted es, junto a su homó-
loga de La Almunia, la única mujer al 

frente de un festival ci-
nematográfico. ¿Advier-
te todavía algún tipo de 
sorpresa entre sus inter-
locutores?
– No es sorpresa como tal, 
pero sí notas que has de 
repetir las cosas más ve-
ces, ganarte la credibilidad 
de continuo, someterte a 
una permanente reválida 

de todo. Sucede aquí y en todos los secto-
res, ojo. Las reacciones ajenas no son tan 
evidentes como antes, no te dicen ningu-
na desconsideración descarada, pero esos 
micromachismos de los que nadie tiene 
la culpa siguen ahí. Ser mujer es duro: 
los discursos oficiales van por otro lado 
y la discriminación es una cosa invisi-
ble, pero… está. Y es duro, insisto. Para la 
próxima vida, yo me pido ser hombre.

Huesca, la ciudad
que olía a palomitas

La capital altoaragonesa recupera el cetro entre los 
amantes del cortometraje. Ahora falta motivar al 

escurridizo público joven. Nos lo cuenta su nueva 
directora, Azucena Garanto

Fernando Neira

La oscense Azucena Garanto es, a sus 32 
años, mucho más joven que el certamen 
que dirige, ese Festival Internacional de 
Cine de Huesca que transitó en los prime-
ros compases veraniegos por su edición 
número 44. Pero la aventura de ponerse 
al frente, desde principios de 2015, de una 
cita que vuelve a ser referencial después 
de bordear el abismo de la desaparición 
tiene mucho de reto para una mujer que 
se crió al calor de las proyecciones en la 
pantalla grande. Garanto acumula en su 
despacho, con vistas privilegiadas a la 
preciosa Plaza de Navarra, carpetas y dos-
sieres con docenas de cifras que no nece-
sita consultar, porque ya gozan de asidero 
firme en su memoria. Pero su discurso de 
gestora cultural concienzuda y apasiona-
da no se relaja del todo hasta que recuerda 
a aquella chavalita de 14 o 15 años que se 
colaba en las matinales del cine Avenida, 
tal vez dándole esquinazo a algún profe-
sor del instituto, para meterse una decena 
de cortos entre pecho y espalda. “No se-
ríamos más de cinco o seis en la sala en 
aquellas proyecciones”, rememora, “y tres 
de ellos tomaban notas con sus linternitas, 
así que serían los jurados…”. 

El cine Avenida, que caía cerca de la 
casa de Azucena, hoy no existe. Cerró, 
como tantos otros, con la aniquilación de 
las grandes salas y hace un par de años lo 
redujo a escombros la inapelable piqueta. 
Pero a la directora del Festival Internacio-
nal no se le ha olvidado que aquella calle 
de Huesca olía literalmente a palomitas 
y está dispuesta a que la cinefilia siga 

formando insólita parte integral de esta 
capital de provincia con apenas 52.000 
habitantes. Anda para ello diversificando 
discursos, decidida como está a que no se 
le escape nadie: el público funcionario, los 
mayores, las redes sociales, los consumi-
dores on line. 
– ¿Cómo perfeccionar, y más en tiempos 
de crisis, una cita cultural consolidada a 
lo largo de más de cuatro décadas?
– Profundizando en las oportunidades, de-
tectando aquellos aspectos con margen de 
mejora y rodeándote de gente mejor que 
tú. Somos un equipo de entre 12 y 15 per-
sonas y nos complementamos muy bien, 
porque las visiones únicas son peligrosas. 
Jorge Puértolas, por ejemplo, el codirector 
artístico, es más palomitero a la hora de 
seleccionar cine y yo, menos. Estamos en 
una capital muy pequeña de provincia y 
este no es un festival de autor. 
– 190.000 euros de presupuesto, ¿es 
mucho o poco dinero?
– Muy justo para lo que hacemos, poco 
para todo lo que queremos hacer y mucho 
en comparación con otras cosas. En épo-
cas de bonanza esta cita llegó a disponer 
de 700.000 euros anuales, pero yo no qui-
siera disponer ahora de una cifra así: este 
país tiene unas necesidades sociales mu-
cho más prioritarias que atender. Eso sí, 
un festival de cine ha de formar parte de 
la estrategia de turismo, industria y educa-
ción del municipio, no solo de la cultural. 
Este no puede ser un mero empeño de un 
grupo de amigos, sino un proyecto troncal 
de la ciudad. Es una inversión en una ciu-
dadanía mejor educada y más reflexiva.
– ¿Ha calado después de tantos años el 

• •
«En épocas de bonanza esta cita llegó a disponer de 

700.000 euros, pero ahora este país tiene unas 
necesidades sociales mucho más prioritarias que 

atender. Eso sí, un festival de cine ha de formar parte 
de la estrategia de turismo y educación del municipio»
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«La profesión 
de actor es 
la única en 
la que no 
tienes que 
jubilarte 
nunca»
Fue perfumista, pero 
nunca ha dejado de ser 
lo que más ama: 
intérprete. A sus 88 
años, Jaume Pla ejerce 
como decano de la 
profesión en Cataluña

grandes obras porque no podía permi-
tirse ir a Madrid o hacer bolos por toda 
Cataluña, así que se centró en las peque-
ñas funciones locales.

pla perfumista, pla actor
El Pla perfumista sostenía a su familia y 
el Pla actor era sostenido por su familia. 
“Mis hijos no me veían”, se queja. “O es-
taba en el trabajo o ensayando”. Pero su 
suegra ya había quedado reconfortada. 

Jaume Pla llegó a ser un reconocido per-
fumista. Y Laura, su mujer, entendió que 
su vida era el teatro y le ayudó a seguir 
luchando por él.

“Me he jubilado, ahora ya podré vol-
ver a hacer teatro”. Así se presentó Pla 
ante decenas de directores y productores 
cuando por fin dejó de lado las fragancias 
de almizcle o algalia y decidió encarar su 
carrera artística. “La profesión de actor es 
la única en la que no tienes que jubilarte 
nunca. Los árboles mueren de pie”.

La iniciativa no fue exitosa, pero la 
suerte cambió pronto. El teatro no sirve 
para hacerte popular, admite Jaume, pero 
sí la televisión. Durante un año, Pla inva-
dió El cor de la ciutat, la exitosa serie de 
TV3. Interpretaba a un hombre que re-
gresaba de América para recuperar un 
amor de juventud. “El personaje era un 
ejemplo para la gente mayor. Era un se-
ñor que, como yo, no se resigna a estar en 
casa y dejar pasar la vida, sino que aún se 
podía enamorar y estar activo”.

Cuando su paso por la pequeña pan-
talla terminó, le preguntaron por sus 
proyectos de futuro. Y Pla respondió sin 
complejos: “Si estuviera en Madrid te di-
ría que tengo sobre la mesa diferentes 

guiones, que estoy haciendo una selec-
ción de los que pueden ser interesantes 
para mí; pero en realidad estoy en mi 
casa en Sant Cugat y no tengo nada”.

El Jaume Pla de Abans que pugi el teló 
interpreta a los grandes dramaturgos que 
le han marcado. Por encima de todos, 
Chéjov. “Es el gran autor internacional, 
el Mozart del teatro”. La Agrupació Dra-
màtica de Barcelona fue la primera en 
traer sus guiones a España, y él conser-

va esa admiración junto a 
una firme ortodoxia que 
reivindica como forma 
de respeto a los autores 
y la realidad sobre la que 
escribieron: “Un Shakes-
peare tiene que hacerse 
como Shakespeare, no en 
tejanos y con un móvil”. Lo 
que no echa de menos es 
la forma de declamar del 
pasado, la sobreactuación. 
“Ahora el teatro funcio-
na. Ha ganado en cultura, 
formación y estilo”. Cuan-
do vuelva a bajar el telón, 
Jaume Pla seguirá espe-
rando un nuevo papel. Así 

lo razona: “Siempre habrá un personaje 
mayor que tenga que ser interpretado 
por un actor mayor”. Su sueño es conver-
tirse en una versión masculina de Jessica 
Tandy, la actriz protagonista de Tomates 
verdes fritos, una mujer que alcanzó el re-
conocimiento al final de su vida.

creu de sant jordi
A él, a pesar de las dificultades, ya le ha 
llegado en forma de Creu de Sant Jordi, 
de funciones de homenaje, del cariño 
de sus amigos (muchos, con apellidos 
que imponen) y, sobre todo, de un gran 
aplauso del público. Ese que, según dice, 
es lo que “hace que cada función sea di-
ferente”. Como maestro decano de los 
actores catalanes deja un duro consejo 
para el más joven, sea quien sea: “Que 
tenga vocación, voluntad y otra carrera 
preparada, otro oficio”. Y para los direc-
tores, una petición: quiere protagonizar 
El jardín de los cerezos. De Chéjov, claro. 
A todos, una advertencia: “El teatro es 
cultura, hace pensar y hay que defen-
derlo”. Y una sentencia final, por si al-
guien con poder aún lo duda: “El teatro 
no morirá nunca. Se hará diferente pero 
será teatro. Será eterno”. 

Jorge Barraza

Quizá muchos asocien el concepto “inde-
pendiente” con aficionado o amateur. El 
teatro independiente es profesional en 
extremo. La diferencia, que la hay, es que 
se vive para él pero casi nunca de él. Es 
el teatro altruista. El de la pasión por este 
oficio. Jaume Pla Pladevall (Vilassar de 
Mar, Barcelona, 1928) es el actor más ve-
terano de Cataluña y un ejemplo del reto 
que supone perseguir una vocación. Pasó 
décadas combinando su trabajo como 
perfumista, con el que pudo criar sin so-
bresaltos a sus cinco hijos, con los más 

grandes y pequeños escenarios. El perfu-
mista se jubiló; el actor no lo hará jamás.

Los 88 años los ha cumplido sobre un 
escenario que es capaz de llenar en soli-
tario. Abans que pugi el teló (Antes de que 
suba el telón) es un monólogo de casi hora 
y media que Víctor Alexandre ha escrito 
pensando en él, pero basado en un ma-
tiz en el que no se reconoce al Jaume Pla 
real: la despedida. En la ficción, un an-
ciano teme acabar decrépito su carrera y 
presenta la última obra de su vida. Pla no 
comparte su miedo.

El elemento autobiográfico sí está 
presente en la función. Habla de la lu-

cha contra la censura o la prohibición 
de la lengua, que Pla conoció de primera 
mano. Su llegada al teatro no puede des-
vincularse del contexto de represión de 
la posguerra. Para Pla tuvo incluso con-
secuencias personales: no fue fácil con-
vencer a su futura suegra de que era un 
buen partido. Al fin y al cabo, la profesión 
de “cómico, actor, circo y variedades” es-
taba sujeta a la categoría menos amable 
de “vagos y maleantes”.

“Decidí hacer teatro amateur muy jo-
ven, en Rubí. Cuando me casé nos fuimos 
a vivir a Barcelona y allí descubrí que el 
teatro catalán casi no existía”, recuerda. 

Pero también descubrió la Agrupació Dra-
màtica de Barcelona (ADB). Representa-
ban obras en catalán traducidas de auto-
res internacionales. Eran la resistencia.

En aquellos años, los grupos indepen-
dientes que conseguían sortear la censu-
ra podían representar un máximo de tres 
funciones. “La intelectualidad catalana 
nos cedía los teatros más grandes de Bar-
celona, como el Liceu”, rememora Pla. El 
gran reto era conseguir que los censores 
entendieran la obra. “Si no 
la entendían la acusaban 
de comunista”.

“Estrenamos una obra 
de Bertolt Brecht. El día 
del estreno la función se 
suspendió con todo ven-
dido. El público tenía de-
recho a reclamar su dine-
ro, pero nadie lo hizo”. El 
director, Federico Roda, 
se fue a Madrid para con-
vencer a la autoridad de 
que aquello no iba contra 
Franco. Lo consiguió. La 
obra llegó al Palau, pero la 
venganza de los censores 
locales de Cataluña se co-
bró luego un precio mayor: “No pudiendo 
suspender la obra suspendieron la com-
pañía y precintaron su local. Éramos tan 
profesionales que cada obra que estre-
nábamos tenía su propio vestuario, y se 
pudrió allí dentro”.

El director de la compañía desistió, 
pero Jaume Pla no. Así, como continua-
ción de la ADB, nació el GTI (Grupo de 
Teatro Independiente). “Creamos el tea-
tro off Barcelona. Un teatro joven, crítico. 
Por Las bodas de Fígaro recibimos incluso 
premios internacionales. La censura tam-
bién lo prohibió porque la obra incluía un 
grito a la libertad”.

sueldos idénticos en el lliure
De la mano de Fabià Puigserver, entre 
otros, nació en Gràcia el mítico Teatre 
Lliure. Y allí estaba también Jaume Pla. 
Se fundó como una cooperativa. “Era 
teatro nuevo, independiente pero profe-
sional”. Y aquí se acentúa la doble vida 
de Pla: “Era una buena salida para un 
bohemio, pero no para mí. Los primeros 
años, desde la chica que barría la sala 
hasta el director cobraban lo mismo. Yo 
tenía que financiarme y no seguí, pero sí 
alternaba con ellos”. Tuvo que rechazar 

• •
Los 88 años los ha cumplido sobre un escenario que 
es capaz de llenar en solitario. Abans que pugi el teló 

(Antes de que suba el telón) es un monólogo que 
Víctor Alexandre ha escrito pensando en él 

De la mano de Fabià Puigserver, entre otros, nació en 
Gràcia el mítico Teatre Lliure. Y allí estaba también 

Jaume Pla. Se fundó como una cooperativa y se 
centró en las pequeñas funciones locales  

• •

pau fabregat

JAUME PLA
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El cartero de ‘Crónicas de un pueblo’ ha soplado en 
junio noventa velas de cumpleaños con 155 películas 

y más de 300 comedias a sus espaldas

gala haber hecho más secundarios que 
protagonistas: “Me joroba que digan que 
soy actor de reparto. No señor, yo soy de 
lo que me llamen. Nunca he dicho no a 
nada porque tenía una familia con cua-
tro hijas a las que sacar adelante”.

A comienzos de los 70 le llegó la opor-
tunidad que le cambió la vida cuando el 
gran Antonio Mercero le ofreció ser el 
cartero Braulio para Crónicas de un pue-
blo. “Nadie se esperaba que aquella serie 
tuviera tanto éxito. Y yo tampoco me po-
día esperar que de todos los personajes y 
los grandes actores que había en ella, la 
gente se quedara con el cartero”, cuenta 
Guzmán, que incluso inauguró monu-
mentos dedicados a su personaje.

También aprovechó el arrollador 
éxito de la serie para montar su propia 
compañía de teatro, con la que giró por 
España durante 14 temporadas.  Y no ha 
dejado de hacer televisión ni cine, con 
presencia en series de éxito (Farmacia 
de guardia) o en películas como Ocho 
citas o El gran Vázquez. Solo hace unos 
meses decidió poner punto y final con 
su papel en la película Los del túnel,  de 
Pepón Montero. “Acabé hecho polvo. La 
gente me dice ‘Jesús, estás fenomenal’ 
y yo respondo ‘Qué va, lo que pasa es 
que soy muy buen actor”, asegura entre 
risas, aclarando que “si naciera de nue-
vo, volvería a ser actor pero trabajaría 
menos. Me he perdido muchas cosas de 
mi familia por hacerme un nombre, em-
pezando de cero, sin que me conociera 
nadie”.

Por eso, el mayor premio para él es 
sentir el cariño de la gente. Desde el ca-
marero que le sirve su bombón en la ca-
fetería abarrotada hasta los vecinos que 
le saludan por la calle de vuelta a casa. 
“A otros compañeros les molesta que la 
gente les reconozca por la calle. Sí, es 
un poco cansado. En mi caso también es 
pesado que muchos me sigan hablan-
do del cartero, cuando he trabajado en 
tantas cosas. Pero me encanta; es mara-
villoso que la gente se acuerde de uno”, 
cuenta, mientras se sienta en un banco 
para las últimas fotos de la entrevista. 
A unos metros, un bus de la EMT hace 
parada y sus pasajeros no pierden ripio 
de la sesión fotográfica con las sonrisas 
en las caras. Entre los que bajan, hay 
una pareja de mediana edad. “Mira, ahí 
está el cartero de Crónicas de un pue-
blo”, le susurra él a ella.

ricanas en compañías de teatro, cuando 
participó en sus primeras producciones 
televisivas. Y dos años después formó 
parte de las emisiones fundacionales 
de Televisión Española desde el Paseo 
de la Habana.

nunca decir no
Pero en aquel año, 1956, también debu-
tó en el cine con Manolo, guardia urba-
no, al lado de los inolvidables Manolo 
Morán y Tony Leblanc. Y su carrera se 
centró entonces en los trabajos para la 
gran pantalla, interviniendo en los tí-
tulos más populares de aquella época. 
Tres de la Cruz Roja, Atraco a las tres, 
La gran familia, Historias de la televi-
sión o Sor Citroën son solo algunos de 
los más conocidos en una época donde 
llegó a participar en más de media do-
cena de películas al año. Aunque lleva a 

Pedro Pérez Hinojos

El suyo es uno de los rostros inconfundi-
bles de nuestro cine y de nuestra televi-
sión. De esos que hacen girar la cabeza 
y despertar sonrisas a su paso, aunque 
este ya sea vacilante. Los 90 años que ha 
cumplido Jesús Guzmán este 15 de junio 
se notan inevitablemente en sus andares 
poco ágiles y a la hora de echar mano de 
nombres, títulos y fechas en su memoria 
algo nebulosa; pero no en su locuacidad 
y en su voz poderosa y clara, capaz aún 
de sobreponerse al fragor de las conver-
saciones en una cafetería a la hora del 
desayuno. “Hoy hay más gente aquí. Se 
nota que se han enterado de que venía 
yo”. El sentido del humor y la simpatía 
son otros rasgos frescos y joviales en 
Guzmán, uno de los decanos del gremio 
de actores españoles y, probablemente, el 
de trayectoria más extensa.

Su participación en 155 películas y en 
más de 300 comedias, aparte de en varias 
decenas de revistas y series de televisión, 
adornan una carrera de 81 primaveras. 
Porque Guzmán comenzó a trabajar con 
9 años, en la compañía teatral de sus 
padres. “Siendo hijo, nieto y biznieto de 
actores, estaba condenado a ser actor. Y 
de ellos lo aprendí todo”, explica el intér-
prete madrileño, que siempre ha sentido 
una especial admiración por su madre, la 
actriz sevillana Aurora Gareta: “Era una 
actriz magnífica, completísima. En todos 
sus papeles era auténtica”. 

El recuerdo de su madre abre la ven-
tana a un mundo perdido de giras por 
pueblos y ciudades y de repertorios re-
pletos de piezas de los Quintero y Muñoz 
Seca, donde el niño Jesús Guzmán hacía, 
cómo no, todos los papeles de crío y lue-
go de jovencito. Y ya entonces aprendió 
que la clave de este oficio es sencilla y, 
a la vez, honda y compleja: “Te tienes 
que creer la mitad del personaje y la 
otra mitad tienes que ser tú”. De ahí que 
siempre le hayan tirado los personajes 
cómicos y simpáticos, “porque me gusta 
caer bien a la gente; no quiero resultar 
desagradable”.

Tras dedicar toda la juventud al tea-
tro, la televisión fue su siguiente paso. 
De hecho, fue uno de los actores espa-
ñoles pioneros en la pequeña pantalla, 
antes incluso de que existiera televisión 
en nuestro país. Fue Puerto Rico, allá 
por 1954, durante una de sus giras ame-

enrique cidoncha

«Si naciera de nuevo, 
volvería a ser actor 

pero trabajaría menos»

                                                 

CRÓNICAS DE 
UN PUEBLO… 

PERDIDO
n Cuenta Guzmán que estu-
vo a punto de no hacer el 
cartero de Crónicas de un 
pueblo, el papel que le ha 
dado más fama; y por la ra-
zón más absurda: de camino 
al pueblo del rodaje, Santor-
caz, en la frontera de la pro-
vincia de Madrid con Guada-
lajara, se perdió. “Quise ir yo 
mismo hasta el pueblo con 
mi 600. Me dijeron por dón-
de estaba, pero me despisté 
y llegué a un pueblo, y no 
era. Me fui a otro, y tampoco 
era. Ya estaba cansado de 
dar tumbos y me dije ‘Si el si-
guiente pueblo tampoco es, 
me vuelvo a casa’. Pues lle-
gué a ese pueblo… y tampo-
co era. Estaba a punto de 
volver a Madrid pero un pai-
sano me dijo que Santorcaz 
estaba a pocos kilómetros de 
allí. Hice el último intento y 
resultó que era. Menos mal”.

JESÚS GUZMÁN
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QUÉ HA SIDO DE...

La segunda 
juventud

para el 
cómico del 

destape
Fernando Esteso estuvo años 
lejos de las pantallas. Ahora, 
reivindicado por los nuevos 

cineastas, se proclama «al servicio, 
siempre, del personaje»

Francisco Pastor

En el cine que acompañó y siguió a 
la Transición española, las actrices se 
desnudaban, sin mayor ceremonia, 
frente a Fernando Esteso. Pero él nie-
ga que sus papeles estuvieran relacio-
nados con el machismo: “Era un pillín, 
inocentón. Antihéroe, llamémosle”. 
Con 71 años y décadas después de 
dejar atrás el llamado destape, prota-
goniza Re-emigrantes, un largometra-
je cómico sobre una familia que bus-
ca trabajo en el campo. Allí comparte 
elenco, entre otros, con Aless Gibaja, 
un youtuber conocido por alojarse en 
las antípodas de la masculinidad. Y Es-
teso insiste, entre risas, en que a él no 
le tocó nunca “el papel de machote”. 

Aunque el zaragozano tocó el cine 
aún en la dictadura, fue en los ochen-
ta cuando llegó a rodar cinco películas 
por año, muchas de ellas de humor, a 
las órdenes de Mariano Ozores y jun-
to a Andrés Pajares. Al llegar los 90 
desapareció de las salas, aunque sí 
presentó algún concurso para la tele-
visión. Y se entregó al negocio inmo-
biliario de su familia, cuenta el actor, 
desde la cafetería de un hotel de Ma-
drid. Él viaja mucho: cuando promo-
ciona algún trabajo, como las entregas 
de Torrente en las que ha actuado para 
Santiago Segura, y cuando le reclaman 
en la pequeña pantalla, hoy en calidad 
de invitado o, junto a José Mota, como 
humorista.

El artista sorprende también en el 
mundo del cortometraje. En el reciente 
Trayecto encarna a un alcalde corrup-
to, pero respecto a la actividad política 
cuesta sacarle del “en todas partes cue-
cen habas”. El escándalo, anota el in-
térprete, es que llamen corrección po-
lítica a las reglas no escritas del humor.
— Madrid ¿es hoy más o menos di-
vertida que cuando llegó a ella?
— Conocí la capital con 13 años, cuan-
do me presenté y gané un concurso de 
artistas, y volví a los 17, ya para hacer 
carrera. Era una ciudad exultante, la 
Gran Vía estaba repleta de terrazas, la 
cola daba la vuelta alrededor de Ga-
lerías Preciados y la calle era un en-
jambre. Nos encontrábamos todos con 
todos. No sé si lo podré disfrutar como 
entonces; yo he conocido un Madrid 
muy comunicativo. 

actores en dicha. Hoy no veo grandes 
personajes de reparto, pero entonces, 
sí: había unos secundarios increíbles 
que enriquecían la historia. 
— ¿Es cierto que se medían los tiem-
pos para no crear rivalidades entre 
Andrés Pajares y usted?
— Desde Los bingueros (1979) fuimos 
muchas veces los, los, los. Pero llega-
mos a Yo hice a Roque III (1981) y claro, 
ahí solo había uno, que era yo. Para que 
nadie se sintiera mal, en los carteles 
pusieron el nombre de Pajares encima, 
a la derecha, y el mío, abajo. Veíamos 
la película y parecía mentira: contába-
mos con la misma cantidad de planos 
cortos, medios y largos. No era cosa 
nuestra, salía de Ozores. 
— ¿Representó a la España de su 
tiempo, el cine del destape?
— Sí, se dio libertad para el juego en 
nuestro país. La gente se sentía identi-
ficada, se veía y se reía de estos dos po-
bres hombres: uno, un poco más tibio 
y el otro, más lanzado. Este es un tipo 
de cine que ha habido en todas partes, 
ese vodevil, esa comedia que aquí co-
incidió con una época de apertura. El 
destape de hoy es violento, pero el de 
aquel entonces era meramente cómi-
co. No ofendía a la mujer ni ofendía los 
sentidos; ni de palabra, ni de obra.
— ¿Cómo se hace reír a la gente?
— Digan lo que digan, no nos gusta 
reírnos de nosotros mismos, ¡eso no 
hay quien se lo crea! Nos gusta burlar-
nos del otro. Pero hay que hacerlo de 
forma terapéutica, hay que ofrecerlo 
sin violencia: que nos podamos diver-
tir, identificarnos un poco, sin llegar al 
“yo soy ese”, pero sí al “a mí me podría 
pasar eso”. Y esto no cambia: nos ha-
cen gracia las mismas cosas que antes. 
Hay quienes me cuentan que se juntan 
con los amigos y unas cervezas y ven 
mis películas para reírse, porque ese 
humor es muy nuestro. Quizá no tan 
fuerte o malsonante como es ahora, 
eso sí. Re-emigrantes, incluso, me ha 
escandalizado un poco.
— ¿Alguna vez le han pedido que hi-
ciera de sí mismo, que hiciera lo de 
otras veces?
— No, en cada rodaje había algo nue-
vo. A lo de siempre, sin más, me habría 
negado. El actor, sea cual sea su per-
sonalidad, nunca debe imponerse al 
personaje.

ces, sobre todo si habíamos cambiado 
el escenario, había que dar por válido 
lo del día anterior. Eran tres semanas 
de rodaje y una de doblaje, quizá. Tam-
bién veo que se han unido la televisión 
y el cine: la cámara y los equipos son 
los mismos, cuando antes eran lengua-
jes muy diferentes. Y los focos, ¡cómo se 
sudaba! Pero también daban calor, gra-
cias al cual sabíamos dónde nos tenía-
mos que colocar para que nos diera el 
punto justo de luz. Era más misterioso.
— ¿Se puede conservar el misterio 
cuando se ruedan, como le ocurrió, 
hasta cinco películas por año? 
— Eso era oficio. De otra manera no 
habríamos logrado alcanzar aquel fe-
eling entre nosotros. Muchos elencos 
se repetían. Mariano [Ozores] sabía 
muy bien lo que quería y tenía a sus 

— Y hoy, ¿está el gremio tan mal 
como dicen?
— Antes también era muy difícil hacer 
películas. No había ayudas públicas y, 
desde luego, no para el cine comer-
cial. Siempre he creído que habría que 
subvencionar, más que al proyecto, al 
espectador: que se le ayude a pagar la 
entrada. Echo de menos lo que veo en 
los Óscar, donde todos se llevan mal a 
rabiar, pero trabajan juntos por crear 
industria y espectáculo. 
— Se concedió un largo descanso del 
cine. 
— Y al volver encontré un mundo en el 
que la cámara era mucho más pequeña. 
En mis tiempos, el negativo costaba un 
dineral, por lo que ni se podían repetir 
las tomas ni podíamos ver la proyec-
ción hasta el día siguiente. Para enton-

— ¿Y hay motivos para dejar la ciu-
dad, como dice su último trabajo?
— ¡No queda más remedio! Interpre-
to a un padre viudo, con cuatro hijos 
que ya no son ninis, sino el no a todo. 
Tras padecer un desahucio se marchan 
al campo, a tratar de vivir de la tierra. 
Ellos nos hablan de los migrantes que 
viajaron a Madrid y hoy vuelven al 
pueblo, aunque allí tampoco haya tra-
bajo. Todo ello desde el humor, llámalo 
negro, o de Berlanga. Los personajes 
nunca creen que estén haciendo come-
dia. 
— Después de estos años de cameos, 
¿le ha sentado bien el protagonis-
mo?
— Sí, siempre se agradece que nos den 
la batuta. El protagonismo es provocar 
los coros, lograr que los demás se ven-

gan arriba. He trabajado con unos acto-
res jóvenes [Álvaro Palomo, Zack Mo-
lina, José Agustín Paredes] que serán 
un descubrimiento para el espectador: 
divertidos y distintos. Me he visto, otra 
vez, al servicio de la historia; discipli-
nado y siempre llegando a un acuerdo 
con Óscar Parra, el director.
— Le reclaman realizadores jóvenes, 
aquellos que no vieron sus películas 
en las salas. 
— Quizá buscan una llamada, un em-
pujón para que el producto pueda te-
ner mayor relevancia. Luego se han 
sorprendido ante un actor que respeta 
mucho al creador. Quiero provocar la 
risa de la gente y prepararme todos los 
días para ello. El bagaje de los direc-
tores me da igual: me importan el en-
tusiasmo y el conocimiento del medio.
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PREMIOS MESTRE MATEO

Recital de ‘O descoñecido’
en la fiesta del cine gallego

Paula del Río, Luis Tosar, Elvira Mínguez y Javier Gutiérrez 
hacen pleno interpretativo con el filme de Dani de la Torre

Fernando Neira

Lo de O descoñecido en la edición nú-
mero 14 de los Mestre Mateo no fue una 
victoria, sino más bien una avalancha, 
un vendaval, un concierto solista. La pe-
lícula de Dani de la Torre dirimía, con 
sus 16 candidaturas, un mano a mano en 
teoría apretado con Lobos sucios, cuyas 
14 nominaciones la convertían en la otra 
referencia fundamental de la noche del 
23 de abril. Al final, sin 
embargo, las preferencias 
de los votantes de la Aca-
demia Galega do Audiovi-
sual fueron algo más que 
nítidas. Las angustiosas 
peripecias de Luis Tosar 
por las calles de A Coru-
ña, a bordo de un coche 
que puede saltar por los 
aires, monopolizó el pal-
marés con un total de 12 
trofeos, el récord histó-
rico. El propio Tosar fue 
uno de los receptores, en 
su calidad de mejor ac-
tor protagonista. Pero es 
que las otras distinciones 
interpretativas las acapararon tres com-
pañeros de reparto: Paula del Río como 
actriz principal y Elvira Mínguez y Javier 
Gutiérrez en los papeles secundarios.

“O descoñecido es una película que ha 
servido para subir la autoestima de los 
gallegos”, acertó a resumir su produc-
tora, Emma Lustres, al final de la gala. 
Aludía así al carácter atípico de un pro-
yecto que apostaba sin miramientos por 
el cine de acción y las complejidades 
técnicas, y que además convertía las ca-
lles de A Coruña, una capital sin apenas 
pedigrí cinéfilo hasta ahora, en un trepi-
dante escenario de película. “Ni el festi-
val de Málaga, ni el de San Sebastián ni 

Tomó el testigo el nuevo presidente 
de la Academia Galega do Audiovisual, 
el guionista Carlos Ares, que reclamó 
más oportunidades laborales “para los 
hombres y mujeres de la generación 
mejor preparada de todos los tiempos” y 
dedicó sus primeras palabras a repudiar 
la violencia machista. “El audiovisual 
gallego os quiere vivas. Ni una mujer 
menos”. Y aún faltaba la aportación del 
director Xavier Villaverde (Fisterra onde 
termina o mundo, Continental, Trece ba-
daladas), el único que tenía de antema-
no garantizado el paso por el estrado en 
su condición de Premio de Honor. “Sería 
maravilloso tener nominadas a mejor 
directora gallega”, reflexionó. “En Sue-
cia, las políticas de igualdad han permi-
tido que en cinco años los filmes dirigi-
dos por mujeres pasen del 25 al 50 por 
ciento. Mientras no suceda algo pareci-
do aquí, nos estaremos empobreciendo 
como sociedad”.

Donde sí que hubo merecida paridad 
fue en las tareas de conducción de la 
gala, que recayeron este año en dos de 
los rostros más emblemáticos para los 

televidentes de nuestro rincón noroes-
te: el cómico Xosé A. Touriñán, renovado 
maestro en el arte secular de la retranca, 
y la periodista Marga Pazos, conductora 
del Telexornal de mediodía. “Marga es 
una belleza a la que estamos acostum-
brados a ver solo de cintura para arriba”, 
resumió el hombre de la ostentosa cabe-
llera rizada. Y su compañera le siguió el 
juego: “¡Pues sí, tengo piernas!”. 

error notarial
También fueron frecuentes las bromas 
sobre el error notarial que empañó esta 
edición de los Mestre Mateo, cuando en 
marzo hubo que corregir hasta 13 can-
didaturas que se habían atribuido erró-
neamente en diferentes categorías. Pero 
el peculiar sentido del humor del gallego 
es un signo de identidad casi tan acen-
tuado como el apego a la tierra, el que 
enarboló Marga Pazos en el pasaje segu-
ramente más emotivo de toda la velada. 
Coincidiendo con el centenario de Miss 
Ledya (1916), la primera película gallega 
de ficción, grabada en la isla de A Toxa 
y con un cameo del mismísimo Castelao, 

Pazos aprovechó para reivindicar el pa-
trimonio incalculable de una lengua pro-
pia. “El idioma es la patria, la esencia más 
nuestra. Si perdemos el habla, no sere-
mos nadie”, argumentó, citando al poeta 
Manuel María. 

Serramoura repitió por segundo año 
consecutivo como la mejor serie. El pre-
mio a Os días afogados como mejor do-
cumental, el relato de la desaparición de 
varias aldeas en la década de los sesenta 
a raíz de la construcción del embalse de 
Lindoso, sirvió para aderezar el tramo 
final de la ceremonia. Lobos sucios, la 
película de Simón Casal de Miguel con 
Marián Álvarez y Manuela Vellés en sus 
papeles estelares, hubo de contentarse 
con los trofeos a mejor vestuario y direc-
ción de arte. Los otros filmes destacados 
del año en Galicia, A praia dos afogados 
y Las altas presiones, se marcharon de 
vacío. “Pero esto no es una competición”, 
resumió con atino Dani de la Torre. “Aquí 
no hay nadie mejor ni peor: cada uno tie-
ne su estilo y son maravillosos”. Porque 
el audiovisual gallego carbura, de eso ya 
no queda duda ahora.

los Goya: no hay para nosotros ningún 
broche como este, el de los premios de 
nuestra tierra”, agregó la máxima res-
ponsable de Vaca Films.

El rostro de Lustres se convirtió en 
uno de los más familiares para los asis-
tentes al Palacio de la Ópera coruñés 
(que albergó la ceremonia después de 
varios años en el Palacio de Exposicio-
nes de la ciudad herculina) y los teles-
pectadores que siguieron las dos horas y 

35 minutos de retransmisión en directo 
de la TVG. Ella fue la que, teléfono móvil 
en mano, subió al escenario cuando sonó 
el nombre de Luis Tosar, que se encon-
traba presentando Toro en el Festival de 
Málaga. “¿Escucháis bien?”, preguntaba 
al otro lado de la línea, con voz metálica y 
sorprendida, el imparable actor lucense. 
Tosar no pudo evitar que se le escapara 
varias veces la risa ante lo insólito de la 
situación, pero tuvo tiempo de hacer lle-
gar una confesión nada impostada: “Ese 
rodaje ha sido una de las experiencias 
más alucinantes de mi vida”.

La rutilante estrella de El desconoci-
do, su título en castellano para el resto 

del país, se prolongó en la persona de la 
jovencísima (16 años) Paula del Río, que 
obtiene un gran refrendo para su carre-
ra con el premio para la mejor protago-
nista. La barcelonesa de Sant Pere de Ri-
bes no quiso apartarse del canon frente 
a los micrófonos y dedicó sus palabras 
a Dani de la Torre, “que me ha apoyado, 
me ha ayudado y le quiero mucho”, y a 
sus padres, por el respaldo que le brin-
daron desde pequeña “a mi sueño de 

ser actriz”. Más llamativo 
fue comprobar cómo el 
ya multipremiado Javier 
Gutiérrez tiraba de pedi-
grí ferrolano y se atrevía 
con el gallego a la hora de 
agradecer el galardón. Su 
parlamento rindió tributo, 
en consonancia con el ar-
gumento del largometra-
je, “a todos estos abuelos 
jubilados preferentistas 
que han luchado y luchan 
por sus derechos”. Y se 
lamentó: “Algunos nos 
han metido no ya en una 
crisis, sino en una gran 
estafa”.

Elvira Mínguez, ausente en el audito-
rio cuando su nombre sonó como mejor 
actriz de reparto, envió unas líneas de 
agradecimiento en las que aprovechó 
para reclamar “más papeles para mu-
jeres madres”. Curiosamente, la reivin-
dicación de un mayor protagonismo 
femenino se convirtió en una de las 
constantes. Abrió la espita Dani de la To-
rre cuando su nombre emergió del sobre 
como mejor realizador de la temporada. 
“Estoy muy orgulloso del cine gallego”, 
proclamó, “porque se ha liberado de eti-
quetas y minifundios. Pero lo estaré más 
cuando sean cuatro mujeres las nomina-
das como mejores directoras”.

Javier GutiérrezPaula del Río Emma Lustres, productora

• •
 La película de Dani de la Torre dirimía, con sus 16 
candidaturas, un mano a mano en teoría apretado 

con ‘Lobos sucios’, cuyas 14 nominaciones la 
convertían en la otra referencia de la noche 

‘Serramoura’ repitió por segundo año como la mejor 
serie. El premio como mejor documental fue para ‘Os 

días afogados’, por el relato de la desaparición de 
varias aldeas por el embalse de Lindoso 

• •
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PREMIOS MARÍA CASARES

El drama que 
asomó por 

entre el cabaré
Melania Cruz, Mela Casal, Toni Salgado, 

Iolanda Muíños y Alberte Rolán, 
mejores actores del teatro gallego en el 
vigésimo aniversario de los galardones

Camilo Franco

En el interior de los teatros siempre 
hay actrices y actores o la palabra que 
los asuma a ambos. En el interior de los 
teatros, cuando están abiertos, pasan 
cosas que no pasan en otros lugares. 
Se cuentan historias o se entregan pre-
mios. O las dos cosas al mismo tiempo. 
Un teatro es el espacio interior más 
exterior posible. Desde ese interior se 
entregaron el 30 de marzo los premios 
de teatro María Casares que organiza 
la Asociación de Actrices e Actores de 
Galicia (AAAG) que, además de repasar 
las excelencias del pasado año escéni-
co, celebraba los veinte años de exis-
tencia de los premios y los treinta desde 
la fundación de la asociación.

Los premios de la profesión escénica 
gallega tienen nombre de actriz. A Ma-
ría Casares se le sumaron el centenario 
de la creación de la Irmandade da Fala 
muy cerca de coruñés Teatro Rosalía de 
Castro, en el que se entregan estos pre-
mios desde prácticamente su fundación. 
Celebraciones todas que le valieron a 
Chévere para poner en pie una gala que 
fue más bien un musical con premios 
que unos premios con música.

Chévere, premio Nacional de Teatro 
en 2013, se armó del cabaré de entre-
guerras, de las efemérides que coinci-
dían y de un sentido del humor que guía 
casi todas las historias hacia la parodia. 
A la compañía gallega no le agrada mu-
cho especular con los resultados y deci-

Es un pack. El ritmo de Chévere no fre-
nó a los premiados, que fueron repar-
tiendo sus intervenciones en dos gran-
des argumentos: la familia y el teatro. 
La familia, con una presencia prota-
gonista de las abuelas en la educación 
sentimental de los intérpretes. El teatro 
como reivindicación de una profesión 
en la que lo mejor que se puede pedir 
es tener trabajo y que los recortes ten-
gan en cuenta que la cultura no es un 
gasto. El teatro tampoco.

Lo resumió la actriz Patricia de Lo-
renzo en el número de despedida: “no 
hacemos teatro por los premios, ha-
cemos teatro porque nos va la vida en 
ello”. Quizá la potencia de la frase era 
muy seria para Chévere y necesitaba 
una coletilla: “y sí, después de tantos 
años, ¡compensa!”.

mejores actrices principales. Dos ca-
ras de esa misma moneda del teatro, 
la primera en un viaje doloroso hacia 
el interior, la segunda en una come-
dia enredante sobre familias postizas. 
Melania Cruz, además, repitiendo pre-
mio en los María Casares por segundo 
año. El premio para actriz secundaria 
fue para Iolanda Muíños por Presiden-
te, una obra satírica sobre campañas 
electorales a la que la realidad le dio 
aún más contenido. Se estrenó poco 
antes de las elecciones generales. Y ya 
tiene premio. El teatro ha sido más rá-
pido que los políticos.

Lo cortés no quita lo valiente, la 
comedia no esquiva la crítica. La gala 
de los María Casares no fue política ni 
dejó de serlo. Tiene su gracia que desde 
según qué lugares se entienda qué co-

sas son política cuáles no. Hubo defen-
sa de los titiriteros y de la pantomima 
que por un momento acercó a la reali-
dad los títeres de cachiporra. Desde el 
discurso inicial de Vicente Mohedano, 
presidente de la AAAG, el tono de la 
gala fue más el de reivindicar que se 
acepte la existencia de un sector vivo 
y dinámico, capaz de entenderse con 
la sociedad “pero sin interlocutor claro 
en las instituciones”, que el de una gala 
con ánimo de expresar opiniones par-
tidistas. Lo resumió Xulio Lago al re-
coger el premio al mejor director: “este 
es un lugar apropiado para hacer un 
discurso político, de denuncia o reivin-
dicación, pero no voy a hacerlo porque 
no tiene sentido. No nos escuchan”.

Todas las galas acabarían antes sin 
los agradecimientos. Pero va todo junto. 

dió hacer comedia con lo que tenía más 
a mano, con las actrices y los actores 
repartidas por el patio de butacas, con 
las compañías y sus estilos. Con las que 
resultaron ganadoras y con las otras, las 
que en casos de premios nunca pueden 
definirse como perdedoras.

La gala comenzó por la celebración 
de las conmemoraciones, con un nú-
mero dedicado a recordar tres puntos 
de la vida de la actriz coruñesa que 
triunfó en París. Desde la efemérides 
se pasó a la celebración. La celebración 
del teatro como síntoma de vitalidad, 
de capacidad crítica y de, según la ver-
sión de Chévere, alegría. Las parodias 
son mejores cuanto más se acercan a 
la realidad y para la compañía contar 
cómo los actores esperan mientras di-
cen, o no, su nombre en los premios es 
algo que merece un gag. Para el grupo 
la cosa funciona así: si hacemos paro-
dias de los demás, tenemos que hacer-
las de nosotros mismos.

Por entre los gags paródicos y los 
números musicales fue asomando un 
drama. Uno de ahora hecho a la ma-
nera de siempre. Mientras Chévere 
se marchaba a las cajas a preparar el 
siguiente número, el veredicto de los 
premios fue confirmando a la favorita 
de la temporada. Se cumplió el pro-
nóstico y O principio de Arquímedes se 
llevó cinco premios, lo que en términos 
matemáticos, quiere decir que se que-
dó con la temporada y con la noche. En 
términos cualitativos, la noche también 

fue para Teatro do Atlántico porque los 
premios que recibió son los que defi-
nen una obra: espectáculo, dirección 
(Xulio Lago), actor principal (Toni Sal-
gado), actor secundario (Alberte Rolán) 
y mejor traducción (Alfonso Becerra). 
El montaje de Atlántico, sobre el texto 
de Josep María Miro Coromina, es una 
historia sobre como la sospecha viaja 
mucho más rápido que los argumentos, 
cómo se convierte en arma y cómo es 
utilizada para incluso por gente inocen-
te. Así de seria es la obra que ganó unos 
María Casares tan festivos.

La obra ganadora se llevó las ca-
tegorías masculinas y las categorías 
femeninas, que tuvieron un momento 
tan competitivo que se resolvió con 
un empate: Melania Cruz (Xardín sus-
penso) y Mela Casal (Noiteboa) como 

Toni SalgadoIolanda Muíños Melania CruzAlberte Rolán

GENTES DEL 
TEATRO

SOCIALMENTE 
ÚTILES

n El manifiesto que todos los años promueve la AAAG fue leído 
este año por la periodista cultural Montse Dopico. Esta profesional 
animó a la profesión a responder a lo que Bretch explicó sobre el 
ejercicio escénico, que la gente del teatro sea “socialmente útil, vi-
vir siempre del lado de la letra pequeña”. El otro discurso de la no-
che fue el de Vicente Mohedano como presidente de la AAAG. El 
actor introdujo la gala asegurando desde la ironía: “todas las ac-
ciones que van a contemplar esta noche aquí están hechas por 
gente real que sufre dolencias comunes, incluso postmodernas. 

Tiene que pagar la luz, el agua... Todas las acciones están intepre-
tadas por actrices y actores reales, profesionales que conforman 
un oficio. Un oficio grande”. El premio de honor recayó en la Re-
vista Galega de Teatro, una publicación con 33 años de historia y 
con la que colabora la Fundación AISGE. “Cuando la asociación 
empezó, la revista ya estaba aquí”, explicó la actriz Mabel Rivera. 
Además de reportajes y críticas, la Revista se ha preocupado por la 
publicación de textos dramáticos y por la puesta en marcha de un 
fondo documental sobre el teatro gallego desde sus inicios.
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n Ningún invitado aglutinó tantos aplausos como 
Fernando Julián Esteso Allué (Zaragoza, 1945), que 
ha convivido con el éxito y el olvido sin perder su con-
dición humilde y noble. Ciro Altabás le rescató en 
2005 con el corto DVD, Tirso Calero le alió en 2013 
con otros clásicos reivindicables (Manolo Zarzo, Jesús 
Guzmán) para Blockbuster y varios alumnos de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche le han con-
vencido para liderar El trayecto, cinta de 12 minutos 
que podrá verse en el Festival de Alicante. Esteso habló, precisa-
mente, de ser uno mismo en todas las circunstancias, tanto cuan-
do se trabaja junto a estudiantes noveles como en los tiempos en 
que protagonizaba Los bingueros, la película más taquillera de 

1979. “Gocé de una popularidad casi extrema”, re-
memoró, “y concedía entrevistas a periodistas en prác-
ticas o a chicos del colegio a los que les encargaban 
una redacción para clase. A algunos me los he encon-
trado con el paso de los años y eso me ha hecho muy 
feliz”. Quien fuera pareja artística de Andrés Pajares no 
pudo evitar la emoción cuando recordaba sus primeras 
veces sobre las tablas, “cuando salíamos a actuar y el 
sueldo consistía en los caramelos y las perras gordas 

que nos lanzaban al escenario”. Y para finalizar, se marcó una jota 
alusiva con la que demostró su gran dominio del folclor aragonés. 
Decía así: “Me entrega el Simón de cine / la Academia de Aragón 
/ Lo pondré en mi corazón / pa que naide me lo quite”.

PREMIOS SIMÓN

Los Simón le 
declaran amor 

eterno a ‘La novia’

El filme de Paula Ortiz, 
con Luisa Gavasa como 
emblema, arrasa en la 
quinta edición de los 
galardones aragoneses

merecido protagonismo algunos valientes 
hombres y mujeres de la cultura aragonesa 
que rara vez acaparan titulares. El perio-
dista del Heraldo de Aragón Antón Castro, 
premio nacional de Periodismo Cultural de 
2013, pronunció un vibrante discurso sobre 
cómo la región sigue “alimentando la en-
fermedad del cine”. “Estamos como nunca”, 
argumentó Castro: “Se cimbrea un arbusto 
y detrás hay un cineasta”.

La actriz Ana Gavira no escatimó en 
énfasis a la hora de lamentar “la censura 
salvaje y criminal” que aún sufre la profe-
sión “en estos tiempos nada buenos para la 
lírica”. Azucena Garanto y Carmen Pemán 
demostraron que se puede dirigir dos cada 
vez más atractivos festivales de cine, los de 
Huesca y La Almunia, con nombre de mu-
jer. Y el edil de Cultura del Ayuntamiento 

de Zaragoza, Fernando 
Rivarés, evidenció que la 
representatividad institu-
cional no es incompatible 
con el desparpajo: desde 
primera fila, se lanzó a en-
tonar The show must go on 
para mostrar su devoción 
por Queen y el sentido del 
espectáculo.

La prevalencia de La 
novia en el palmarés (ade-
más de película, dirección 
e interpretación, acaparó 
las estatuillas de dirección 
artística y la categoría es-
pecial, por el vestuario de 
Arantxa Ezquerro) no debe 

oscurecer otros nombres triunfadores en la 
sala Mozart. Sobre todo el del joven Miguel 
Casanova, precisamente alumno de Paula 
Ortiz, y al que la Academia reconoció como 
mejor cortometrajista por Milkshake ex-
press. “Hay mucha gente de los de arriba 
a los que les molesta el cine”, advirtió un 
reivindicativo Casanova. Y propuso: “Apo-
yémonos entre todos”.

Emocionante resultó también el Simón 
al mejor documental para Eduardo Ducay. 
El cine que siempre estuvo ahí, la cinta que 
Vicky Calavia dedicó al gran productor 
aragonés, Simón de honor en la edición de 
2014 y fallecido apenas una semana antes 
de esta entrega de 2016. “Eduardo estaba 
encantado con el Simón y hoy se sentiría 
muy feliz de ver que este documental sobre 
su figura y la de Alicia Salvador, su mujer y 
biógrafa, también había resultado premia-
do”, resumió Calavia.

Fernando Neira

Fue al calor del terruño donde La novia se 
procuró su gran banquete final. La película 
de Paula Ortiz, casi un poema lorquiano en 
imágenes, había vivido ya muchas noches 
de parabienes, pero fue junto a sus paisa-
nos donde recibió los abrazos más cálidos 
y agradecidos. Todos los Premios Simón 
a los que optaba acabaron siendo suyos, 
empezando por el de mejor largometraje 
y siguiendo por la dirección y la interpre-
tación, donde la zaragozana Luisa Gavasa, 
inmensa en su papel de madre contrita, 
cumplió los pronósticos y acaparó las ma-
yores alabanzas de la noche del 29 de abril. 
Los Simón, que van creciendo poco a poco, 
abandonaron su tradicional ubicación en 
el Teatro Principal para mudarse hasta la 
sala Mozart del Auditorio, 
un espacio con un 50 por 
ciento más de aforo. “Lo 
próximo será ya el estadio 
de fútbol de La Romareda”, 
bromearon los organizado-
res, la Academia del Cine 
Aragonés, felices de haber 
sacado adelante una gala 
muy digna (y por prime-
ra vez retransmitida por 
la televisión regional) con 
un presupuesto 350 veces 
más modesto que el de los 
Goya.

La pujanza de La novia 
dejó sin opciones a las otras 
más que meritorias cintas 
que representaban lo mejor de la cosecha 
aragonesa del año: Bendita calamidad (Gai-
zka Urresti), El bandido Cucaracha (Héctor 
Pisa y Juan Alonso), Muchos pedazos de 
algo (David Yáñez), Novatos (Pablo Ara-
güés) y Refugios, rubricada por Alejandro 
Cortés. También Luisa Gavasa completó su 
inmaculada colección de trofeos: a sus 65 
espléndidos años, el Simón le ha servido 
para redondear una estantería en la que ya 
lucían el Goya a la mejor actriz revelación, 
el Feroz de la crítica y la Medalla del CEC. 
“Este era un premio muy anhelado por mí”, 
reconoció la extremaña. “Soy muy sincera: 
me habría quedado muy decepcionada si 
no lo obtengo”.

Gavasa se disputaba los laureles con 
una espléndida hornada de actores y ac-
trices aragoneses, desde Ana Esteban (Un 
sueño breve) a Jaime García Machín (No-
vatos), María José Moreno (Milkshake ex-

press), Nicolás Coronado (Novatos) y Pepín 
Banzo, estupendo en El bandido Cucaracha. 
Pero todo el auditorio sabía que las quinie-
las apuntaban hacia esa mujer que, como 
bromeó la presentadora, Irene Alquézar, 
“llevaba el Cierzo en la cabeza” con su es-
pectacular y alborotado estilismo capilar la 
noche de los Goya. “Luisa lo hace tan, tan 
bien que está siendo reconocida hasta en 
Aragón”, resumió Alquézar por hacer bro-
ma de esa España cainita tan consolidada a 
lo largo de los siglos, y de la que ni siquiera 
se libran las nobles tierras mañas.

En torno al reconocimiento habló, sobre 
todo, Gavasa en su emocionado parlamen-
to con el Simón ya entre los dedos. “Hoy 
quiero agradecer a toda esa gente anónima 
que te toca el claxon desde el coche, te da 
besos en el tranvía o te suelta: ‘¡Qué gua-

pa eres, maña, y qué joven!’. ¡Me lo voy a 
acabar creyendo!”, se sonreía la mujer que 
ya había trabajado a las órdenes de Paula 
Ortiz en otro largometraje sustancial, De 
tu ventana a la mía. Y, tras homenajear a su 
primo y a su hermano José Luis, remachó: 
“A todas esas personas que no son ni polí-
ticos, ni directivos, ni actores, a la gente de 
la calle… A ellos les dedico este Simón con 
todo amor y gratitud”.

la ‘enfermedad’ del cine
A falta de espectaculares despliegues ar-
tísticos, fue la emotividad lo que mantuvo 
viva la quinta gala del audiovisual aragonés 
durante su prudente hora y tres cuartos de 
desarrollo. La Joven Orquesta de Bandas 
Sonoras (JOBS), que hacía manifiesto ho-
nor a la primera de sus cuatro iniciales, fue 
salpimentando de cuerdas y vientos los 
distintos interludios, mientras adquirían 

    

Éxito, olvido, nobleza y humildad

• •
A falta de espectaculares despliegues artísticos, fue 

la emotividad lo que mantuvo viva la quinta gala 
del audiovisual aragonés durante su prudente hora 

y tres cuartos de desarrollo 

La prevalencia de ‘La novia’ en el palmarés no debe 
oscurecer otros nombres triunfadores en la sala 

Mozart. Sobre todo el del joven Miguel Casanova, 
mejor cortometrajista por ‘Milkshake express’ 

• •

Posado final 
de los 

premiados 
en la Gala



32 abril/junio 2016 PANORAMA 33ACTÚA  REVISTA CULTURAL

RADIOGRAFÍA LATINOAMERICANA

Costa Rica ha pasado de la nada al todo en 15 años. 
Varias obras ‘ticas’ se cuelan entre las preferidas del 
público y llegan a competir en los grandes certámenes 
internacionales. Las buenas taquillas facilitan la 
exportación y mejoran las posibilidades de financiación

Héctor Martín Rodrigo

El 18 de diciembre de 2014 se produjo un 
vuelco en el cine de Costa Rica. Aterrizaba 
en las salas la comedia autóctona Maikol 
Yordan de viaje perdido, que tras cuatro 
meses de exhibición llegaría a 770.000 
espectadores, un fenómeno impensable 
entre quienes invirtieron 200.000 dólares 
en su rodaje. Cautivar al 15 por ciento de 
la población local se tradujo en un récord 
aún intacto: sigue siendo la película más 
vista en la historia del país, por delante 
de superproducciones norteamericanas 
como Avatar, Shrek o Los vengadores. A 
su popularidad contribuyó el hecho de 
que al mando del reparto se encontrase 
ese Maikol Yordan nacido del grupo hu-
morístico La Media Docena, un personaje 
famoso por haber aparecido antes en los 
sketches del veterano programa El show 
de la Media Docena. Esta incursión cine-
matográfica hace que el ignorante cam-
pesino abandone su pueblo en busca de 
dinero con el que pagar la hipoteca de la 
finca familiar, pero sus escasos estudios le 
impiden encontrar empleo en la ciudad, 
así que regresa a su hogar sin sospechar 
que está a punto de ganar un viaje a Euro-
pa. Allí trata de enriquecerse, y entretanto 
conoce amigos y lugares, todo mediante 
situaciones hilarantes.

El séptimo arte llegó a este pequeño 
país temprano, hacia 1897, a través de 
empresarios foráneos. Más tardaron en 
ponerse detrás de la cámara los autores 
costarricenses, que a partir de 1914 em-
pezaron a grabar imágenes sobre aconte-
cimientos de actualidad: traspasos de po-
deres presidenciales, promulgaciones de 
leyes, corridas taurinas, fiestas de carna-
val… Esas breves piezas y algunos docu-
mentales rudimentarios sobre actividades 
profesionales nutrieron noticieros ofreci-
dos con escasa periodicidad a lo largo de 
decenios, como los de Amando Céspedes, 
Walter Bolandi o Álvaro Chavarría. El gé-
nero de ficción no vio la luz hasta 1930 
con la película muda El retorno, la prime-
ra de sello nacional pese a ser realizada 
por el italiano A. F. Bertoni. Relataba los 
sentimientos de un hombre de campo ha-
cia su prima y el feliz reencuentro de am-
bos tras las aventuras de él con varias fé-
minas mientras estudiaba en la capital, un 
lugar propicio para el despertar sexual. El 
sonido irrumpió en 1955 con el melodra-
ma Elvira, en blanco y negro y dirigido 

El comienzo del nuevo siglo trajo con-
sigo un estallido de la actividad cinema-
tográfica. Entre 2001 y 2011 se rodaron 20 
largometrajes, más del doble de los que 
habían visto la luz durante toda la centu-
ria anterior. Un elemento crucial ha sido 
la profesionalización del sector mediante 
programas universitarios antes inexisten-
tes. Al margen de la creciente oferta for-
mativa, en 2004 empezó a operar en San 
José la iniciativa privada Cinergia, único 
fondo de apoyo al celuloide creado hasta 
ahora en la región centroamericana. Sus 
sucesivas convocatorias han destinado 
865.000 dólares a 153 proyectos de fic-
ción, documental y animación en varios 
países; 42 fueron costarricenses, con un 
desembolso de 303.500 dólares. Otra bue-
na noticia llegaría en 2007, cuando Costa 
Rica se adhirió al programa de estímulo a 
la coproducción Ibermedia, del cual beben 
34 títulos locales.

El resurgimiento del séptimo arte en 
2001 puso fin a 14 años en los que ni una 

por el mexicano Alfonso Patiño Gómez. 
Capitaneaba la historia una chica rica que 
se prendaba de su criado, y una vez que 
él prosperaba socialmente a través de la 
formación, descubría que era su primo. En 
aquel mismo año, José Gamboa filmó Mi-
lagro de amor, ya en color, para plasmar en 
tono costumbrista la sociedad.

cine esporádico y artesanal
La cosecha audiovisual fue esporádica y 
casi artesanal antes de los setenta. A los 
contados proyectos privados se añadieron 
en 1973 sucesivos documentales gestados 
con fondos públicos en el Centro Costa-
rricense de Producción Cinematográfica, 
cuyos jóvenes creadores pudieron traba-
jar intensamente durante una década. El 
primer trienio se tornó combativo porque 
ponían el foco en graves problemas socia-
les. Ello generó un enorme interés y una 
clara contradicción: ¿cómo iban a financiar 
las autoridades títulos que demostraban 
la incapacidad del Estado para mejorar 

la coyuntura? El malestar gubernamen-
tal se tradujo en la dimisión de la enton-
ces ministra de Cultura, Carmen Naranjo, 
pero antes se censuró el polémico Banana 
Republic (1976). Y es que denunciaba los 
descomunales esfuerzos de los pequeños 
países bananeros para negociar precios de 
venta justos con las empresas que mono-
polizaban ese mercado. La crisis económi-
ca a mediados de los ochenta y el hecho de 
que el Centro volcase sus recursos única-
mente en el fallido filme internacional El 
Dorado (Carlos Saura, 1988, localizado en 
Costa Rica) puso fin a su breve labor pro-
ductora. Lo mismo pasó con los largome-
trajes de autores independientes, puesto 
que en esa época apenas sobresalieron La 
Negrita (1983) y La Segua (1984), una se-
quía solo paliada por el auge de los cortos. 
En adelante no se presenciaron aquí más 
que rodajes extranjeros, como el de 1492: 
la conquista del paraíso (Ridley Scott), con 
Fernando Guillén Cuervo, Ángela Molina y 
Juan Diego Botto en el reparto.

película autóctona circuló por las salas, 
desde que Óscar Castillo estrenara Eula-
lia en 1987, entonces la más taquillera en 
la historia tica. El mismo Castillo reactivó 
de nuevo los proyectores ya en el siglo XXI 
con su Asesinato en El Meneo, comedia so-
bre la corrupción cuyos protagonistas eran 
dos detectives. 

se obró el milagro
Esa corriente de denuncia continuó al año 
siguiente con Password: una mirada en la 
oscuridad, de Andrés Heidenreich, esta vez 
sobre la prostitución infantil. Las agresio-
nes a la naturaleza constituyeron la diana 
contra la que disparó Esteban Ramírez, 
que en 2005 debutaba con Caribe, una pro-
puesta con reparto internacional sobre un 
biólogo (Jorge Perugorría) envuelto en una 
doble disyuntiva: aceptar o no las ofertas 
de una compañía petrolera con permiso 
gubernamental para instalarse en su finca 
bananera y ser o no fiel a su esposa (Cuca 
Escribano) al presentarse de forma ines-

perada en casa su irresistible cuñada. 
La incorporación del género femenino 

al largometraje se produjo en 2003 con 
Maureen Jiménez. Sus Mujeres apasiona-
das se articulan en torno al escultor cin-
cuentón Mario Curi, capaz de mantener 
líos con cuatro amantes, todas presentes 
cuando le fulmina un infarto letal. A 2012 
se remonta el drama de Tres Marías, cu-
yas secuencias en blanco y negro dibujan 
un barrio marginal de la capital a través 
de los puntos de vista de tres vecinas que 
conviven con las lacras de la prostitución o 
el tráfico de armas. La presencia de direc-
toras se consolidó con las aplaudidas apor-
taciones de Patricia Velásquez (Dos aguas, 
2015) o Paz Fábrega (Agua fría de mar, 
2009, Tigre a la mejor película en el Festival 
de Rotterdam).

El importante volumen de inmigran-
tes nicaragüenses en el país explica que 
la revolución sandinista de los ochenta 
constituya un tema recurrente. El último 
comandante (2010) aborda el fracaso del 

Una caja de sorpresas en 
el páramo cinematográfico 
de Centroamérica

iMagen utilizada por el festival de cine internacional de costa rica
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sandinismo en la piel de Paco Jarquín, que 
lo deja todo tras la pérdida de ideales entre 
sus compañeros. Llega a Costa Rica con el 
sueño de montar su propio salón de bai-
le, mientras su gente le da por fallecido. El 
prolífico Óscar Castillo también abordó el 
tema en El compromiso (2011), en su caso 
con dos amigos maduros como personajes 
principales, reencontrados tras combatir a 
favor del alzamiento en la 
juventud. Germán ahora se 
dedica a la pintura y tiene 
un hijo pequeño que queda 
desamparado a su muerte, 
por eso Federico no tiene 
otra salida que aparcar su 
vida de productor publi-
citario y cuidar del chaval. 
La máxima representante 
de ese enfoque político es 
Laura Astorga con su auto-
biográfica Princesas rojas, 
seleccionada en la Berlina-
le. Relata la cruda clandestinidad en que 
viven las hijas de unos espías al servicio 
del socialismo triunfante en Managua. 

Si alguien despunta en el terreno del 
séptimo arte, ese es Miguel Gómez. Antes 
de Maikol Yordan ya había despachado 
90.000 entradas con Italia 90, sobre la in-
esperada gesta futbolística de la selección 
patria al clasificarse para octavos de final 
en aquel Mundial. Hoy aún se antoja inve-
rosímil reparar en que este 
treintañero emprendiera 
su carrera en 2008 con los 
4.000 dólares de El cielo 
rojo, desembolso que re-
cuperó con creces gracias 
al favor del público juvenil. 
Ello le permitió rubricar 
luego dos propuestas dis-
pares: la terrorífica El sa-
natorio (2010) y la cómica 
El fin (2011).

Cinergia e Ibermedia se 
reparten el esfuerzo inver-
sor en ausencia de la Ley de Fomento a la 
Industria Audiovisual, cuyo proyecto con-
templaba un impulso económico por parte 
del Estado. El grueso del dinero procedería 
de un nuevo impuesto para las empresas 
dedicadas a la televisión de pago, un ne-
gocio que en 2012 llegaba a la mitad de los 
hogares y empleaba a 5.000 trabajadores, 
así como de recaudar un porcentaje de la 
taquilla obtenida en cada pase de los es-
pectáculos públicos. El fondo se completa-

ría con las partidas asignadas en el presu-
puesto del país y posibles donaciones. Las 
ayudas recogidas en ese texto legislativo 
serían subvenciones no reembolsables o 
préstamos concedidos por el Centro Cos-
tarricense de Producción Cinematográfica, 
que, pese a existir desde 1973, abandonó 
pronto la realización de documentales y 
publicidad. A la inexistente financiación 

gubernamental se suman 
otros obstáculos que di-
ficultan el despegue del 
sector. Parece arriesgado 
destinar grandes presu-
puestos a películas que 
han de ser rentables en un 
mercado de apenas cinco 
millones de habitantes, 
y más aún si se tiene en 
cuenta que un 63,5 por 
ciento de ellos no asiste 
nunca a las salas, según 
los datos de la Encuesta 

Nacional de Cultura (2013). La población 
restante sí se sienta en la butaca, aunque 
la frecuencia habitual es de solo una vez 
al año. Ello explica que en el país apenas 
haya una veintena de multicines con 111 
pantallas en total.

El panorama empeora por el hecho de 
que los títulos foráneos copan casi todo el 
tiempo de exhibición. Por ello la propuesta 
antes citada incluía medidas para garan-

tizar una oferta diversa: el 
número de sesiones de fil-
mes extranjeros no podría 
superar el 80% del total y 
las escasas cintas autóc-
tonas tendrían derecho a 
permanecer en cartelera 
durante al menos una se-
mana. Es posible que el de-
sarrollo de un público es-
table facilite la exportación 
de obras, como ha ocurrido 
con Maikol Yordan, que no 
tardó en proyectarse en Pa-

namá. Pero además de tener un recorrido 
cada vez más satisfactorio por las salas, la 
producción propia cuenta desde 1992 con 
ese veterano escaparate que constituye 
la Muestra de Cine y Vídeo Costarricense, 
transformada hace un lustro en certamen 
mundial. Y también refuerza esa labor 
promocional el Premio Nacional Amando 
Céspedes Marín, que se concede anual-
mente en las categorías de mejor realiza-
ción conceptual, dirección y producción. 
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‘El regreso’
(Hernán Jiménez, 2011)

‘Gestación’ 
(Esteban Ramírez, 2009)

‘Del amor 
y otros 

demonios’  
(Hilda Hidalgo, 2010)

n El cineasta había dado el salto al largo ape-
nas un año antes con A ojos cerrados, sobre 
una ejecutiva atrapada en el dilema de cuidar a 
su abuelo o embarcarse en un importante pro-
yecto para su carrera, una historia capaz de 
despachar 5.000 DVD después de reunir a 
60.000 espectadores ante la pantalla. El doble 
de público llegó a acumular a lo largo de 12 se-
manas El regreso, cuyos personajes calaron 
hasta el punto de crearse perfiles de Facebook 
en su honor. Presenta a un escritor residente en Nueva York, 
Antonio, obligado a volver a Costa Rica por la enfermedad 
de su padre tras una década de ausencia. No se reconoce en 

su país, en sus amigos ni en su familia, merece-
dora de su rechazo por ignorarle durante años. 
La caótica e insegura ciudad en que se ha trans-
formado San José agudiza un infierno personal 
que sobrelleva con la ayuda de dos aliados: su 
buen colega César y una vecina de la infancia lla-
mada Sofía. En los 15 días que debe esperar pa-
ra recuperar su pasaporte robado se enamora de 
esa mujer, tan arraigada a su tierra que no está 
dispuesta a cambiarla por la aparente perfección 

de EEUU. Ahora hace un mes que Hernán Jiménez estrenó 
con igual éxito su tercer título, Entonces nosotros, que ya su-
pera las 100.000 entradas vendidas.

n Unos 130.000 espectadores auparon la se-
gunda obra del director a la cúspide de la fic-
ción marcada con sello autóctono, pero su 
reinado concluyó con la sacudida del terre-
moto Maikol Yordan un lustro más tarde. A 
este melodrama adolescente le corresponde 
otro mérito: de su rodaje salió la prometedo-
ra Adriana Álvarez, la primera actriz del país 
en ganar premios internacionales. La historia gira alrededor de 
la heroica Jessie, una muchacha humilde que estudia becada 
en un colegio privado al que también acude el adinerado Teo, 
de quien pronto queda embarazada. La familia de él se opone 
a que se casen y ofrece a la protagonista una compensación 

económica en caso de que aborte, pero la 
negativa derivada de su moral tradicional le 
causará todavía más problemas. En las aulas 
solo cuenta con la solidaridad de su reivindi-
cativa amiga Alba, capaz de visibilizar la dis-
criminación ante la Corte Suprema de Justi-
cia, donde se zanja con una sentencia favora-
ble para la víctima. Al final compagina los es-

tudios con un empleo y recibe respaldo del exnovio. Esteban 
Ramírez perpetuó en 2015 el tono social de su filmografía gra-
cias a Presos, documental que inmortaliza la dureza de la vida 
carcelaria. Su estreno en el prime time televisivo derrotó a to-
das las otras cadenas, incluido un taquillazo de Hollywood.

n La adaptación de la novela homónima 
de Gabriel García Márquez supuso un hi-
to en la cinematografía tica porque era 
la cinta con mayor presupuesto hasta la 
fecha y la primera en coproducción con 
Colombia. Las imágenes trasladan al es-
pectador a la Cartagena de Indias colo-
nial del siglo XVIII a través de los ojos de la niña Sierva Ma-
ría, hija de unos marqueses que no le prestan suficiente 
atención, con la consiguiente necesidad de buscar el cariño 
de los esclavos en la infancia. Pero a los 13 años quiere des-
cubrir el amor. Lo experimenta en un contexto que se anto-
ja adverso, cuando un perro rabioso la muerde y la creen 

endemoniada, por lo que ingresa en un con-
vento para ser exorcizada. A iniciativa propia 
inicia un juego que desencadena la pasión 
con el joven cura Cayetano (Pablo Derqui), 
aunque el estupor de las monjas hace que 
cesen los encuentros nocturnos entre am-
bos. A él le expulsan y a ella finalmente le 

practican el exorcismo, no vuelven a verse, se unen en sue-
ños y con la chica ya sin vida. Ocurre al igual que en Romeo 
y Julieta: la muerte como resolución del deseo de encontrar 
a la otra mitad. A lo largo del metraje se dibuja la dureza 
católica frente a la libertad de las religiones paganas, se al-
terna la faceta de santa con la de casquivana…   

‘El camino’ 
(Ishtar Yasin Gutiérrez, 

2008)

n Su estreno mundial en la Berlinale suponía 
la primera participación de una cinta de 
América Central en el reputado certamen. La 
cinta ostenta aún el palmarés más copioso 
del celuloide tico: Premio FIPRESCI y mención 
especial del jurado en el Festival de Guadala-
jara (México), mejor filme latinoamericano en 
Mar del Plata (Argentina), estatuilla al director y mención espe-
cial del jurado en el Ícaro de Guatemala… Esta ópera prima, 
duro alegato contra la explotación sexual, se narra desde la 
mirada de Saslaya, una niña que abandona Nicaragua y atra-
viesa la frontera de Costa Rica para localizar a su madre y pro-
curarse un futuro próspero, como hacen tantos compatriotas 

a diario. En Managua deja atrás a un abuelo 
que abusaba de ella, pero se lleva consigo a 
su hermanito, a quien pierde en ese recorri-
do. Sin ningún tipo de sustento, se une des-
esperada a un extranjero rodeado de lujos… 
que esconde el turbio secreto de ser proxene-
ta. Y ella engrosará su nómina de víctimas. La 

atípica propuesta contiene pocos diálogos, delega la fuerza de 
la expresión en las imágenes prolongadas y los silencios, pre-
fiere lo sugerido a lo explícito. El aporte de Francia resultó deci-
sivo en los 700.000 dólares requeridos durante siete años por 
el proyecto, concebido para sacar a la maltrecha Nicaragua del 
olvido en que quedó sumida después de la utopía sandinista.

• •
El resurgimiento 
del séptimo arte 
costarricense en 

2001 puso fin a 14 
años en los que ni 

una película 
autóctona circuló 

por las salas

• •
A la inexistente 

financiación 
económica 

gubernamental se 
suman otros 

obstáculos que 
dificultan el 

despegue del sector
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Como si fuera un guiño adicio-
nal al espíritu machadiano que 
transpira en Peppermint Frappé 

(1967), Elena (Geraldine Chaplin) lee 
unos versos del poeta mientras un 
alterado Julián (José Luis López Váz-
quez) atiza el fuego de la chimenea. 
“Yo voy soñando caminos...”, recita ella 
con su deje foráneo. Quizás hubiera 
sido demasiado explícito elegir aque-
llos pasajes que evocaban a las dos 
Españas, ya que su presencia protagó-
nica en la filmografía inicial de Carlos 
Saura es más que notable sin necesi-
dad de ello. Sucede en Peppermint Fra-
ppé, como ya había sucedido en su an-
terior y también celebrada La caza (en 
principio titulada …del conejo, pero 
suprimido este porque el censor cre-
yó que invitaba a la lascivia). En aquel 
caso, un conejo “alocado e implacable” 
se contraponía a esos hurones y a sus 
dueños, trasuntos de un país “rural, 
estancado y feudal”, tal y como se des-
cribe en el exhaustivo estudio del pro-
fesor de Literatura Española Guy H. 
Wood sobre este largometraje.

De hecho, Saura no solo retrata con 
maestría ese abismo que separa ambas 
orillas, sino a la burguesía española de 
esa época sepia que, poco a poco, se aso-
maba a la vida en tecnicolor. Si en Pe-
ppermint Frappé recurre como vehículo 
de disección sociológica a un radiólogo 
de provincias (Cuenca, que luce como 
nunca en pantalla de la mano del di-
rector de fotografía, Luis Cuadrado), 
contrapuesto a los aires modernos de su 
amigo de infancia Pablo (Alfredo Mayo), 
que un año después será el arquitecto 
de Stress es tres, tres y en 1969, el inge-
niero que protagoniza La madriguera, 
todas ellas con la presencia de Geraldi-
ne Chaplin, musa y compañera durante 
muchos años del cineasta aragonés. No 
faltan eruditos que incluso ven en ellas 
una compacta trilogía que versa sobre 
las relaciones de pareja, las frustracio-
nes y la moral de las clases más pudien-
tes. En Peppermint Frappé hay de todo 
ello, pero se llega más lejos en aspectos 
como la deriva hacia la obsesión extre-
ma a la que se abocan las frustraciones o 
en cómo la seducción a una mujer reba-
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sa con creces la frontera 
del patetismo. Ahí está el 
personaje de Julián, gris, 
acomplejado y reprimido, 
que recorta revistas a es-
condidas y es aficionado 
al licor mentolado tan del 
gusto francés: unos sínto-
mas de modernidad más 
bien pacatos.

Sin embargo, detrás de 
esa tímida fachada late 
el tormento de quien se 
ve desbaratado con la 
llegada de una Elena jo-
ven, liberada, bellísima 
y provocadora, recién casada con Pa-
blo, viajado por el extranjero, maduro 
pero atractivo, atrevido en sus ropajes y 
triunfador en los negocios. De nuevo las 
dos Españas. Por si fuera poco, la envi-
dia, ese deporte tan autóctono, pronto 
añade veneno a la atracción enfermiza 
que siente Julián por ella. Una mezcla 
tan peligrosa como para augurar el fi-
nal tremendista por el que optaron en 
el guion el propio Saura, que lo rubrica 

junto a Angelino Fons y al maestro Ra-
fael Azcona. Su trabajo fue galardonado 
por el Círculo de Escritores Cinemato-
gráficos, que también concedió las me-
dallas de mejor película, actor (López 
Vázquez) y fotografía (Cuadrado).

ecos de buñuel y unamuno
El triunvirato de guionistas bien po-
dría haber sido un cuarteto, habida 
cuenta del influjo de Buñuel que pla-

nea sobre su escritu-
ra. Que la película esté 
dedicada a él fue una 
cortesía, al parecer, tras 
el disgusto que se llevó 
don Luis por no haber 
hecho lo propio en La 
caza (y consta que don 
Luis disgustado era 
mucho don Luis…). Por 
tanto, la presencia del 
genial director y pai-
sano de Saura es más 
tangible en secuencias 
y digresiones adscritas a 
ese surrealismo onírico 

del que fue y es sin duda referencia 
universal. La alusión a la rompida de 
Calanda (su pueblo natal, ya retratada 
por él mismo en los planos finales de 
Nazarín) con la presencia de Chaplin 
aporreando el tambor –probablemen-
te la secuencia más elocuente sobre 
la confusión de sueño y realidad en la 
mente de López Vázquez–, la simula-
da boda infantil o el uso del blanco y 
negro para remarcar esos paréntesis 

‘PEPPERMINT FRAPPÉ’ (CARLOS SAURA, 1967)

Radiografía 
de una obsesión
Frustración, represión, doble moral. Un atormentado 
mundo interior con el que Geraldine Chaplin y López 

Vázquez reinventaron el cine español de los años sesenta

   LA FICHA   

Título: Peppermint frappé
Director: Carlos Saura
Estreno: 1967
Género: Drama
Sinopsis: Los celos y la envidia de 
Julián, el acomplejado, reprimido 
y provinciano protagonista, sobre 
su amigo Pablo y su mujer Elena 
provoca que la vida de los tres 
cambie bruscamente. 

LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL. ESCRIBE GERMÁN TEMPRANO

• •
La múltiple presencia de Geraldine Chaplin en el 

filme sirvió para que su padre se quedara subyugado 
con el buen hacer de López Vázquez, a quien llegó a 

calificar como el mejor actor del mundo 
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entronca con Buñuel más que cual-
quier dedicatoria. No solo con él. El 
propio Saura, en conversación con el 
crítico francés Marcel Oms, atribuía a 
Miguel de Unamuno la inspiración de 
sus personajes principales. En con-
creto, citaba sus reflexiones sobre los 
celos y la envidia, considerada por el 
filósofo salmantino como “la gangre-
na de España”. Y confesaba que, en su 
voluntad de sortear la censura de la 
época, había convertido en asesino a 
un español medio, común y corriente 
cuyo crimen quedaba impune. “Es la 
primera película española”, asegura-
ba entonces el realizador, “en la que 
el asesino no es castigado”.

Cierto es que su condena no la dic-
ta un juez, pero también que el mun-
do interior de Julián ya se antoja una 
dura penitencia. La frustración, la 
envidia, la obsesión o la represión le 
conducen al delito, pero antes de ello 
su trastorno llega a ser tal como para 
reconvertir a su timorata ayudante en 
la clínica radiológica en una réplica de 
la deseada esposa de su amigo. La du-
plicidad de papeles de Chaplin, dan-
do vida a esa tímida Ana de vestuario 
teresiano y a la desinhibida Elena de 
pestañas postizas y cabello teñido, 
procuró en la actriz un sobresalien-
te éxito entre la crítica especializada. 
Incluso hay quien le atribuye no ya 
dos, sino hasta cuatro papeles distin-
tos al encarnar también a la virginal 
muchacha que aparece en los sueños 
o recuerdos (ficción versus realidad) 
de la Semana Santa de Calanda y a 
esa Ana que conserva su nombre pero 
que ya aparece transformada en una 
mujer excitante y sensual con el fin de 
captar la atención de su jefe y dar por 
terminada su obra. Difícil sustraerse a 
la comparación con el James Stewart 
de Vértigo (1958) y el desdoblamiento 
de Kim Novak en la película de Hitch-
cock. Como también es razonable evo-
car al fotógrafo de Blow Up de Anto-
nioni cuando López Vázquez retrata 
con fruición a Elena en los alrededo-
res de ese balneario abandonado que 
fue escenario de muchas andanzas in-
fantiles junto al triunfador Pablo.

La múltiple presencia de Geraldi-
ne Chaplin en el filme también sirvió 
para que su padre, uno de los mayores 
e indiscutidos genios del séptimo arte, 

Aunque menor en protagonismo, la 
relevancia de Alfredo Mayo, con quien 
ya había contado el director en La caza 
(y obtuvo el premio del Círculo de Es-
critores Cinematográficos), viene dada 
por el salto cualitativo que supone 
pasar de ser el actor-fetiche del fran-
quismo, papel del que nunca renegó y 
que le convirtió en una estrella y galán 
por antonomasia, a entrar en los pro-
yectos del nuevo cine.

España inauguraba etapa: salvo al-

gunos éxitos puntuales con repercu-
sión en el pasado, era la primera vez 
que nuestro séptimo arte encontraba 
amplio eco en esa Europa tan cerca-
na en kilómetros y alejada en el ám-
bito político y en los modos de vida. 
Esos modos de vida que representan 
en Peppermint Frappé el matrimonio 
de Pablo y Elena. Una unión que, una 
vez fabricada a imagen y semejanza 
esa Ana que tan cerca tenía (para ello 
incluso le exige modelar su cuerpo en 

esa inquietante secuencia de la má-
quina de remo dentro de una sórdida 
alcoba), ya supone un estorbo. Más 
aún cuando sus burlas han humillado 
su ilusión, pasión y deseo, y han dado 
rienda suelta a sus peores instintos. El 
veneno diluido en el licor que da título 
a la película y el despeñamiento de ese 
descapotable en el que un Julián ple-
tórico hacía de cicerone a Elena por 
las calles y rincones de Cuenca harán 
el resto.  

conociera y se quedara subyugado 
con el buen hacer de López Vázquez, 
a quien llegó a calificar como el me-
jor actor del mundo. Sin necesidad de 
llegar a tanto en asunto tan subjetivo, 
lo cierto es que su versatilidad está 
fuera de cualquier duda, como eviden-
cia que Saura volviera a contar con él 
posteriormente en El jardín de las deli-
cias (1970) o La prima Angélica (1972). 
En Peppermint Frappé, con frecuentes 
primeros planos tanto a los persona-

jes como a los objetos (algunos deta-
lles, caso de los recortes de revistas, 
se adscriben formalmente a la Escue-
la de Barcelona, muy preocupada en 
su estética por la moda o la publici-
dad), José Luis López Vázquez no solo 
aguanta delante de la cámara sino que 
transmite con economía de gestos su 
turbulento yo. Las burlas del matrimo-
nio ante el ridículo cortejo de Julián a 
Elena harán el resto. La fragilidad de 
la amistad desemboca en tragedia.
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Querejeta-Saura, 
exitosa pareja 

de hecho

Cannes 68: la 
cancelación al 

poder

n Como no podía ser 
menos cuando se une el 
productor más presti-
gioso del cine español y 
uno de sus directores 
más internacionales, la 
unión entre Elías Quere-

jeta y Carlos Saura, además de prolífica, alcanzó el éxito y 
el reconocimiento a través de la calidad de sus películas. 
Hasta 23 colaboraciones se cuentan desde mediados de 
los años sesenta hasta que, tras un largo paréntesis de 30 
años, la televisión les volvió a reunir. Fue con motivo del 
rodaje para RTVE de 33 días, un documental sobre Picas-
so y los días que tardó en pintar el Guernica, en una en-
trevista conjunta en la que se vivió la cómica paradoja de 
verles discutir por saber si entre ellos habían discutido al-
guna vez o no. En el primer supuesto se alineaba Quere-
jeta, hombre de carácter, y en el otro el director aragonés, 
algo más templado (al menos en apariencia). Sin embar-

n Carlos Saura obtuvo en 
febrero de 1968 el Oso de 
Plata por la mejor dirección 
en el Festival de Berlín, pe-
ro se quedó sin saber cuál 
habría sido su suerte en 
Cannes, el más prestigioso 

de los certámenes cinematográficos europeos. El mayo fran-
cés, que abogaba por “ser realista y pedir lo imposible”, 
acabó haciendo ciertamente imposible que la cinta del ci-
neasta aragonés compitiera en la Costa Azul. Era la vigési-
ma edición, se inauguró el 10 de mayo y su clausura estaba 
prevista para dos semanas después, pero las barricadas y las 
movilizaciones de estudiantes que buscaban la playa debajo 
de los adoquines frustró las expectativas.
Desde el 13 de mayo, los universitarios y afines a su causa 
invadieron la sede del festival. Después de algunos días de 
incertidumbre tras la supresión de algunas proyecciones, se 
decidió dar por finalizada la cita de manera oficiosa el 18 de 
mayo: casualmente, la misma fecha en la que Raimon ofre-
cía en España su histórico concierto en la facultad de Econó-
micas de la Complutense que quedó como el símbolo más 
nítido de las revueltas en España. La de Cannes no fue una 
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go, ambos  coincidieron en 
calificar de “estupendos” los 
años que trabajaron codo con 
codo (en la imagen).
Basta repasar los grandes títu-
los de Saura para corroborar 
esa apreciación. Por orden 
cronológico hablamos en la 
mayoría de los casos de largo-
metrajes multipremiados fue-
ra y dentro del país, y que 
además dieron a conocer a 
grandes intérpretes (la omnipresente Geraldine Chaplin), 
reciclaron o reinventaron a otros ya muy conocidos (José 
Luis López Vázquez o Alfredo Mayo) o consolidaron caras 
nuevas que luego tendrían importante presencia en el ci-
ne español. Así, Ana Torrent, una niña cuando debutó a 
las órdenes de Víctor Erice con El espíritu de la colmena, 
conoció su refrendo con Cría cuervos y Elisa, vida mía.

A La caza, producida a me-
dias en 1966 entre el millón 
que aportó Querejeta y otro 
que desembolsó el padre del 
propio Saura, le sucedieron 
Peppermint Frappé, Stress, es 
tres tres (1968) y La madri-
guera (1969), consideradas 
una especie de trilogía sobre 
la moral burguesa española y 
la disección de las dos Espa-
ñas. En la década de los se-

tenta, el tándem se fraguó con El jardín de las delicias 
(1970), Ana y los lobos (1973), La prima Angélica (1974), 
Cría cuervos (1975), Elisa, vida mía (1977) y Mamá cum-
ple cien años (1979). Y a principios de los ochenta, la pa-
reja aún llevó a puerto otras dos películas, Deprisa, depri-
sa (1981) y Dulces horas (1982), antes de dar por finaliza-
da su larga y provechosa colaboración en el celuloide. 

cancelación abrupta, sino soli-
daria con quienes estaban en 
las calles. De hecho, varios di-
rectores de renombre (Jean-
Luc Godard, François Truffaut, 
Roman Polanski, Louis Malle), 
junto a intelectuales y artistas, 
tomaron el hall de la sede del 
Festival y procedieron a su cie-
rre como muestra de apoyo a 
los estudiantes y obreros que 
habían sido detenidos durante 
las protestas (en la imagen).
A estos episodios se le sumó el 
controvertido cese de Henry 
Langlois, que ocupaba la direc-
ción de la Cinemateca france-
sa y resultó fulminado por el novelista André Malraux, en 
aquel entonces ministro de Cultura. La cosa se complicó. 
Los organizadores del evento no se rindieron y se negaron 
en redondo a la suspensión acordada por la gente del cine, 
lo que produjo una reacción en cadena de sus protagonis-
tas. Así, Malle, Polanski y la actriz italiana Mónica Vitti re-

nunciaron a ser miembros del ju-
rado, mientras que Alain Resnais 
(con Je t’aime, je t’aime), Milos 
Forman (Horí, má panenko) y el 
propio Saura (Peppermint Fra-
ppé) optaron por retirar sus 
obras a concurso. La escandalera 
fue tal que Truffaut, Godard y 
otros cineastas se llegaron a col-
gar de la pantalla, casi como si 
de una acción reivindicativa de 
Greenpeace se tratase, para evi-
tar el visionado de sus películas.
Un día después, el 19 de mayo 
de 1968, la competición se can-
celaba de manera oficial para 
evitar males mayores. Los suce-

sos de Cannes en ese año impulsaron la creación de un cer-
tamen paralelo al festival que, como principios básicos, 
mostraba su total oposición a cualquier modo de censura o 
presión política. Fue una idea de Pierre-Henri Deleau que, ya 
desde la edición de 1969, se materializó con el nombre de 
Quincena de los Realizadores.
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EFEMÉRIDES

Javier Ocaña

Púrpura trombocitopénica trombóti-
ca. Tres términos que cuesta incluso 
leer de carrerilla, que suenan a enci-
clopedia médica, a extraña patología. 
En realidad así es. Pero estas tres pa-
labras, unidas, quizá también fueran 
un desencadenante, el comienzo de 
algo, el big bang de un genio. El de 
Narciso Ibáñez Serrador (Montevi-
deo, Uruguay, 1935), entonces apenas 
un crío al que le diagnosticaban una 
rara enfermedad, una variante de la 
hemofilia que le llevó a que durante 
años no pudiera salir al recreo con 
sus compañeros de colegio por te-
mor a que un golpe le causara alguna 
herida. Con una doble consecuencia. 
Primera: un complejo de inferioridad 
que tardó en borrar, a base de mucho 
esfuerzo y, sobre todo, de un gran tra-
bajo mental. Y segunda: aquel niño 
iba a dedicar mucho más tiempo que 
los demás chavales a leer historias, a 
imaginar cuentos, sobre todo de mis-

terio y terror. El mito Chicho ya se es-
taba forjando.

Luego llegarían programas tele-
visivos de gran éxito en Argentina y 
en España. Historias de la frivolidad, 
Historias para no dormir, Un, dos, 
tres... responda otra vez, Mis terrores 
favoritos... Varias generaciones de 
españoles saben que los lunes había 
película de miedo, que los viernes 
eran para ver en familia un concurso 
de pruebas y preguntas donde todos 
soñaban con “un apartamento en To-
rrevieja, Alicante”. Y, para el caso que 
nos ocupa, luego llegarían dos pelí-
culas magníficas, las únicas de una 
carrera como director demasiado cor-
ta que, sin embargo, hoy celebramos 
con alborozo: La residencia, de 1969, 
y ¿Quién puede matar a un niño?, de 
1976, de la que se acaban de cumplir 
40 años de su estreno. Una efeméri-
des que coincide además en este año 
2016 con otra, hermana televisiva: los 
50 años de la primera emisión de His-
torias para no dormir, el 4 de febre-

Allan Poe. Historias donde su padre, 
Narciso Ibáñez Menta, suele ser uno 
de sus destacados intérpretes. Así, 
hasta tres temporadas. Un programa 
en el que Chicho se va convirtiendo 
en nuestro Alfred Hitchcock particu-
lar con sus presentaciones: carisma, 
gracia y sentido de la intelectualidad 
capaz de transformarse en frescura 
televisiva.

Y de ahí al cine. En 1969 debuta en 
el largometraje con una obra de im-

pacto, La residencia, con la que burla 
a la censura y obtiene un gran éxito. 
La vida en un colegio católico de se-
ñoritas con la estructura y los modos 
de una película carcelaria. Chicho se 
lo debió pasar en grande. La asfixian-
te atmósfera de sexo enrarecido y el 
severo clima educativo, unidos a la 
humillación casi constante, acaba-
ban emparentando la película con el 
marqués de Sade. Todo ello dentro de 
un contexto gótico, entre el terror y la 
fantasía, que ejercía de elemento dis-
tanciador. Como cuenta Álex Mendíbil 
en el ensayo Narciso Ibáñez Serrador 
presenta..., la escena de las duchas 

ejercía de paradigmático ejemplo de 
cómo se las gastaba el director con 
los censores. Diles que tienes tres 
caramelos, que ellos te quitarán dos 
y, como un favor y como síntoma de 
dureza, te dejarán con uno, quizá el 
peor. Pero ese caramelo acaba siendo 
tuyo. Chicho presentó tres versiones 
diferentes a censura, con el efecto ca-
miseta mojada como éxtasis, y cada 
una de ellas tenía ropas más ligeras. 
Los censores le dejaron montar la que 

tenía ropas más gruesas. Y el truhán 
de Narciso, exigente y minucioso, lo 
consiguió: le habían dejado la escena 
de las duchas. Prueba superada.

En 1976 aún logra mejorar su ópe-
ra prima con un segundo largometra-
je admirable, ¿Quién puede matar a un 
niño?, una película de terror soleada. 
El concepto ya dice mucho de su ca-
rácter insólito, puesto que la infancia 
funciona como elemento terrorífico 
para unos adultos que no acaban de 

comprender los ma-
les de este mundo. Una 
obra sin aparente men-
saje que en realidad sí 
contenía, por mucho 
que Chicho lo negase.

Los alucinantes tí-
tulos de crédito, que 
no tienen parangón en 

el cine de terror, conjugando lo so-
cial con lo histórico, y en los que se 
muestran brutales escenas reales de 
sucesivas guerras en las que los niños 
siempre eran los principales perde-
dores, anuncian de un modo sutil la 
perversa venganza. Y no solo eso. Chi-
cho también despliega uno de los ele-
mentos más perturbadores del cine y 
de la vida: la posibilidad del mal en el 
interior de un niño, o en los niños en 
general, un subtexto terroríficamente 
social al que se le añadía otro, igual de 
fascinante y de demoledor, el miedo a 
la maternidad. 

Han pasado 40 años del estreno de 
¿Quién puede matar a 
un niño? y la película si-
gue tan viva y tan lumi-
nosamente atroz como 
en su día. Ibáñez Serra-
dor, el hombre que con-
siguió que su imagen y 
su nombre llegaran a 
ser una marca, que lo-

gró tener un sello por sí mismo, es 
parte de nuestra historia audiovisual. 
Y también de nuestra nostalgia. Solo 
hace falta escuchar una tonadilla. La 
que sea: unas notas del inicio del Un, 
dos, tres..., el grito de los créditos de 
Historias para no dormir, la nana de 
¿Quién puede matar a un niño?, para 
que el vello se nos ponga de punta. 
Chicho, aquel niño enfermizo que 
soñó con hacernos soñar, es simple-
mente nuestra propia vida.

ro de 1966, una puerta insólita hacia 
lo desconocido en nuestra pequeña 
pantalla y en nuestra sociedad.

Hijo de familia de artistas, Ibáñez 
Serrador se ve obligado desde niño a 
una vida ambulante junto a sus pa-
dres, primero, y junto a su madre tras 
el divorcio de estos, cuando él tenía 
cuatro años. Todo ello le lleva a una 
muy determinada personalidad, tam-
bién en lo social: “Ni teníamos raíces 
de ningún sitio, ni teníamos un acento 
de un sitio determinado, 
ni vibrábamos al son 
de ningún himno ni de 
ninguna bandera”.

El enfermizo niño 
Narciso, Chicho, crece 
entre libros, ejercitando 
la imaginación, la men-
te, protagonista de sus 
historias posteriores. Es una época 
en la que pertenecer a una prole de 
la farándula le dirige hacia su primer 
trabajo: el doblaje hispano de la míti-
ca película de Disney Bambi. Chicho, 
que entonces cuenta con ocho años, 
pone voz al conejo Tambor. Según sus 
propias palabras, comienza a escribir 
a los 14 años, y aquel niño tartamu-
do y tímido, solitario e imaginativo, 
comienza a salir del cascarón ya en 
Madrid, de adolescente. Es entonces 
cuando se da cuenta de que debe ver 
el mundo. Viaja, vive en Egipto, hace 
múltiples trabajos. Experimenta.

A su vuelta se adentra en el tea-
tro, el de la familia, pero 
pronto se dirige hacia la 
televisión y comienza a 
adaptar clásicos de la li-
teratura. Algo que acaba 
llevándole a esas Histo-
rias para no dormir. El 
cumpleaños, el primer 
episodio, estaba rodado 
en cine y ¡no había diálogos! Todo el 
texto era en off y contenía una puesta 
en escena muy elaborada. Eran otros 
tiempos: la gente se lo tragaba, y dis-
frutaba, y hablaba de aquellas histo-
rias a la mañana siguiente. Impensa-
ble hoy día. Así llegaron El asfalto, el 
kafkiano relato de un hombre atra-
pado en un socavón, en medio de la 
calle, desamparado por la sociedad y 
por la burocracia; o El último reloj, ba-
sado en El corazón delator, de Edgar 

40 años de ‘¿Quién puede matar 
a un niño?’, medio siglo de aquellas 
‘Historias para no dormir’. Un niño 

enfermizo que no ha dejado de 
hacernos soñar

Chicho Ibáñez 
Serrador

es nuestra 
propia vida

• •
‘¿Quién puede matar a un niño?’ es una película de 
terror soleada, en la que la infancia funciona como 

elemento terrorífico para unos adultos que no 
acaban de comprender los males que les rodean

• •
Han pasado 40 años del estreno y la película sigue 

tan viva y tan luminosamente atroz como en su 
día. Ibáñez Serrador: el hombre que consiguió que 
su imagen y su nombre llegaran a ser una marca
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WEBSERIES

Nuria Dufour 

La 31º edición del Cinema Jove (Festival 
Internacional de València) sirve como 
marco para esta charla. Ana Ramón Ru-
bio ejerce en el certamen como coordi-
nadora de la recién inaugurada sección 
oficial de Webseries, tarea que desem-
peña junto a María Albiñana, la actriz 
protagonista de Sin vida propia. El serial, 
precisamente, con el que el nombre de 
Rubio ha empezado a estar en boca de 
todo el sector. Ahora anda envuelta en la 
promoción del cortometraje El camerino, 
busca financiación para su primer largo-
metraje y prepara nueva serie on line. 

Estrenada su primera temporada en 
mayo de 2013 (y la segunda, un año des-
pués), Sin vida propia ha obtenido distin-
ciones en Vancouver, Roma, Washington, 
Austin, Atlanta y Los Ángeles, donde se 
alzó con el Grand Prize, Este galardón le 
dio acceso directo al prestigioso Marsei-
lle Webfest, al que optan anualmente 30 
series de todo el mundo. Los 20 profesio-
nales del equipo nunca imaginaron tal 
alcance, sobre todo porque las comedias 
suelen ser menos valoradas en los festi-
vales. Pero Ana Ramón tampoco se deja 
llevar por la euforia: “Los premios ayu-
dan mucho a la difusión en la red, pero 
no a lograr ingresos ni reconocimiento”. 
– ¿Cómo se gesta Sin vida propia?
– El proyecto empezó como un piloto 
para una serie de televisión, pero, como 
no nos abrían la puerta productoras ni 
cadenas, creímos que era una buena idea 
hacer algo para Internet. Nos interesó 
más la ventana que el formato en sí y 
aprendimos mucho.
– ¿Cómo se consigue que los actores se 
involucren y, además, repitan de cara a 
la segunda temporada?
– Los actores se implican cuando ven a 
todo un equipo muy comprometido con 
el proyecto. En cuanto a las colaboracio-
nes de actores conocidos, como Octavi 
Pujades o Pedro Reyes, se debió funda-
mentalmente a su generosidad. Les gus-
tó participar en proyectos independien-
tes donde saben que solo sacan a cambio 
la experiencia de ayudar en su creación. 
– En la red, la propuesta de ficciones 
ha crecido de manera exponencial. 
Lograr visibilidad entre una oferta tan 
grande y variada debe de ser difícil.
– Nosotros apenas conocíamos el mundo 
de Internet en cuanto a ficción. Tiramos 

de redes sociales y dando la brasa a los 
amigos, como se hace con este tipo de 
productos.
– Ha viajado con la serie a varios paí-
ses y ha podido ver en primera per-
sona las reacciones de otros públicos. 
¿Están las webseries mejor valoradas 
allí que en España?
– Mucho mejor, porque se trata a los crea-
dores con más respeto y al producto se le 
coloca al mismo nivel que cualquier otro 
formato audiovisual. Aquí, el trabajo de 
los guionistas y creadores era hasta hace 
nada invisible, aunque ahora se está em-
pezando a respetar.
– Echando la vista atrás, ya han pasado 

tres años desde que se estrenara Sin 
vida propia. ¿Cómo calificaría la expe-
riencia?
– Muy productiva. Es un aprendizaje di-
ferente. En una webserie, donde todo se 
intensifica por razones de tiempo, apren-
des mucho sobre el trabajo en equipo y el 
de los actores. Se lo recomendaría a quien 
quiera trabajar creando o dirigiendo.
– ¿Le ha abierto puertas?
– Cada proyecto abre nuevas puertas. 
Tienes algo concreto, algo más que un 
currículo. Además, me ha posibilitado 
dar clases en el máster de la Carlos III de 
Madrid y en una escuela de Valencia. 
– ¿Rentabilizar este tipo de series si-

bríamos hecho. De una forma puntual 
se puede hacer así, pero como norma no 
es lo deseable. Las producciones tienen 
gastos, y los que trabajamos en ellas que-
remos vivir de nuestro trabajo. 
– Cadenas como Canal + se podrían 
convertir en una ventana para produc-
tos arriesgados, distintos...
– Estaría muy bien que algunos canales 
busquen y oferten productos alternati-
vos, que apuesten por un formato simi-
lar a este. Las webseries se ven porque 
ofrecen cosas diferentes a la televisión 
convencional. 
– Los portales El Sótano o el recién 
inaugurado Flooxer, de Atresmedia, 
alojan series web a cambio solo de di-
fusión. ¿Qué sentido tiene que no se 
impliquen sin contrapartida económi-
ca?
– No tiene sentido que te alojen en sus 
portales sin pagar nada por ello. No to-
das las series web aceptamos esas con-
diciones. Una cosa es que arrimemos el 
hombro para sacar adelante un proyecto 
y otra que lo arrimemos para que se lo 
lleven otros. No es bueno regalar tu tra-
bajo. Se tiene que encontrar la manera 
de hacer que este formato forme parte 
de la industria audiovisual. 
– A la hora de concebir una webserie, 
¿qué elementos habría que tener en 
cuenta?
– Lo primero que haría (y no lo tuve en 
cuenta para la primera temporada de Sin 
vida propia) es escribir pensando en la 
producción. Tener muy claro de qué me-
dios dispones. Creerte que no es imposi-
ble sacar el proyecto. Decidir lo que quie-
res hacer y tirar con lo que consigas. No 
buscar la perfección. Y tampoco te cortes 
en llamar a cualquier actor que te gus-
te porque, a lo mejor, te sorprende y se 
apunta. Muchas veces nosotros mismos 
nos ponemos barreras. 

en que las televisiones entiendan que el 
público pide ver los contenidos cuando, 
como y donde quiera. Si la industria te-
levisiva no se reinventa en ese sentido, la 
gente acudirá directamente a Internet y 
las televisiones no tendrán sentido para 
la ficción.
– ¿Qué opinión le merece el low cost?
– El bajo coste es una manera de pasar 
a la acción. A nadie le gusta trabajar con 
un presupuesto escaso. A todos nos gus-
taría disponer del dinero necesario para 
hacer bien un proyecto. Si hubiéramos 
tenido que esperar a conseguir todos los 
recursos que necesitábamos para sacar 
adelante Sin vida propia, nunca la ha-

gue siendo una quimera?
– Sí. Cada vez hay más webseries, pero 
son menos las que consiguen monetizar 
el proyecto, aunque también depende de 
cómo se enfoque. Hay muchas que aho-
ra se hacen con intención publicitaria, 
el brand concept. Esto limita la libertad 
creativa al tener que contar una historia 
que coincida con los valores de tu patro-
cinador. Pero también hay casos, como 
Entre pipas, en los que la esencia de la 
serie no se corrompe aunque exista el 
respaldo de una marca. 
– ¿El binomio Internet-televisión se 
consolida?
– Llegará el momento en que confluyan, 

dani benavent

«Falta por 
encontrar la 
manera de 

industrializar 
las ‘webseries’»

Ana Ramón Rubio acertó con las 
crisis existenciales en el bar de ‘Sin 

vida propia’. Le llovieron los premios, 
pero… con eso no se come

EL BAR DE LOS 
TREINTAÑEROS 
ANGUSTIADOS

n Un grupo de amigos en la treintena no 
saben qué hacer con sus vidas. Se reúnen 
en un bar donde intercambian las angus-
tias existenciales propias de su momento 
vital. “La gente ha empatizado bastante 
con las historias de los personajes de Sin 
vida propia. Nuestra situación no es tan 
diferente a la de otros jóvenes del mun-
do”, sostiene Ana Ramón Rubio sobre las 

reacciones del público en su periplo inter-
nacional con la serie. María Albiñana, Víc-
tor Sevilla, Jordi Marquina, Fede Rey e Ire-
ne Olmos encabezan un reparto en el que 
aparecen colaboraciones especiales de Oc-
tavi Pujades, Lola Moltó, Pedro Reyes, Ana 
Caldas y Darío Paso. Dos temporadas y 12 
capítulos de entre ocho y 14 minutos de 
duración cada uno. La primera, de cinco 

entregas, se grabó en semana y media con 
la aportación económica de la directora y 
el productor, y la cesión del material por 
parte del equipo. La segunda, financiada a 
través de crowdfunding (4.500 euros), dis-
puso de 20 días para completar los siete 
episodios. “Cualquier persona que entien-
da de tiempos en un rodaje sabe que esto 
es una locura…”.
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MI LUGAR EN EL MUNDO

ste viaje se remonta a 
junio de 2014. Surgió 
tras una colaboración 
que hice gracias al ac-
tor Bernabé Fernández 
con Voces, una organi-

zación que lucha contra la pobreza apli-
cando la cultura. Al conocer a su director, 
Juan Merín, le confesé uno de mis gran-
des sueños: ir a África con afán de ayu-
dar. Como le dije que también había sido 
bailarina, le pareció interesante impartir 
en la Escuela de las Artes de Bamako un 
taller que fusionara expresión corporal 
con danza moderna. Lo orienté sobre todo 
hacia el jazz, y me parecía buena idea 
enseñar flamenco, pero eso precisaba un 
desembolso importante para calzado.

En Mali el baile es un arte tan olvi-
dado como en España, así que el comité 
supervisor permanecía escéptico duran-
te la ponencia de mi curso. El edificio del 
conservatorio es muy bonito y reúne a 
estudiantes de música, arte dramático y 
danza, aunque las instalaciones son pre-
carias y no se arreglan por la pobreza. El 
suelo de mi aula tenía un agujero en me-
dio… ¡y eso que era la mejor! Talento hay 
muchísimo: se dejan la piel. Recuerdo que 
el primer día me enfadé porque nadie lle-
gaba a la hora a la que comenzaba la clase. 
Lo entendí cuando el traductor me explicó 
que los abnegados alumnos venían a pie 
o haciendo autoestop desde sitios lejanos. 
De ahí que los horarios sean aproxima-
dos. Algunos asistían cada día pese a estar 
enfermos, un estado cotidiano donde no 
existe ni servicio de alcantarillado.

El jefe de estudios me insistía en que el 
maestro no podía hacer los mismos ejerci-
cios que sus pupilos porque le perdían el 
respeto. La siguiente sorpresa me la llevé 
al comprobar que jóvenes con semejante 
potencial aspirasen solo a ser profesores, 
pero es que poder dedicarse a la interpre-
tación allí resulta imposible. Justamente 
en ese sentido trabaja Voces: da oportu-
nidades a artistas malienses en Europa 
mediante intercambios. No tienen pudor 
para expresarse sobre la sexualidad, el 
machismo o la guerra, lo cual se traducía 
en propuestas valientes a la hora de plan-
tear improvisaciones. Una chica se puso 
en la piel de una madre amamantando a 
su bebé y no dudó en sacarse la teta de-
lante de todos los compañeros. Aquí no lo 
habríamos hecho tan explícito.

Durante la estancia conversé con mu-

jeres y luego escribí sobre su situación en 
el blog Norma para la vida. Una de ellas 
me contó que llevaba mucho tiempo hu-
yendo de su marido, que la quiso matar 
por dedicarse a la música. También tuve 
la suerte de reunirme con un grupo de 
madres de la escuela Jeleko Sobé, cuyas 
instalaciones acogen a centenares de es-
tudiantes en el lugar más deprimido del 
país. Las entrevistadas deseaban un huer-
to para abastecer a sus familias, de entre 
cuatro y cinco hijos, pero en ningún mo-
mento hablaron de pedir dinero. Simple-
mente reclaman medios para ganarse la 
vida por sí mismas. 

¡Curran como cabronas! Mientras tra-
bajan en el campo y se ocupan de la casa, 
los hombres se limitan a vender telas y es-
pecias en un mercado enorme. En el único 
día libre que les deja ese trajín confeccio-
nan trajes, se hacen trenzas unas a otras 

y comparan sus ingresos de la semana, ya 
que le dan una parte a quien menos gana. 
Y valoran la cultura. “Un país sin cultura 
está muerto”, me aseguraban, cuando en 
España escuchamos barbaridades acerca 
del tema. La obsesión del grupo de ma-
dres era que sus pequeños aprendieran a 
leer para que tuvieran oportunidades.

‘carpe diem’ por fuerza
La muerte les parece algo tan habitual que 
ni siquiera hablan de ello desde el dra-
matismo: en aquel encuentro daban por 
perdido con toda naturalidad a un crío 
porque sus parientes no tenían los 10 
euros necesarios para que un médico le 
tratase la varicela. Si hay algo que apren-
des en Mali, es a vivir el presente. Pensar 
solo en el aquí y el ahora se nos antoja 
realmente difícil, y ellos lo hacen con una 
facilidad capaz de alucinar a cualquier 

E   

occidental. De ahí que mis clases acaba-
sen volviéndose mágicas: ejecutaban sus 
bailes como si fueran el último.

El mayor impacto es que el panorama 
nunca cambia. Uno se pregunta: “¿Dónde 
estará esa parte de la población que vive 
bien?”. Y no existe. Incluso la residencia 
del embajador está rodeada de miseria. 
Me alojé en un hotel de lo más normal 
en el centro de Bamako, junto a calles sin 
asfaltar que despedían un olor desagra-
dable, lo cual no ayuda a convertir la ciu-
dad en destino turístico. Me metí en una 
especie de arenas movedizas, el barro me 
llegaba casi al cuello y le cogí a un negri-
to una manguera con la que poder lim-
piarme un poco las botas. ¡Aquello no era 
barro, era mierda absoluta! Las he lavado 
mil veces y siguen estando sucias.

A mi llegada había una plaga de bichos 
voladores, gigantes y desconocidos hasta 

para un trotamundos como Juan Merín, 
una recibida perfecta para quien tiene 
fobia a los insectos… Intenté hacerme la 
dura, aunque me aterrorizaba escuchar 
sus impactos contra los cristales del taxi 
[risas]. La falta de atractivo para invertir 
en el turismo perpetúa el bucle de la po-
breza. Excepto para un presidente que se 
gasta un millón de euros en un avión. No 
se rebelan porque están desinformados: 
en los pocos hogares con televisor no sa-
ben lo que ocurre en el mundo exterior. 
Flipaban con que viviese sola, sin marido 
pero con perro, creo que me tomaban por 
una millonaria privilegiada.

África me picó, tuve una conexión 
muy especial, volveré sin duda. Ver que 
aman el arte a pesar de todo consiguió 
que recuperase la ilusión por este oficio. 
En 2015 tuve el honor de que me conce-
dieran el Premio Voz Solidaria en el Fes-

tival de Málaga, el que más ilusión me 
ha hecho en mi vida. Es un cuadro con 
una gran foto de aquellos niños malien-
ses. Lo tengo colgado en el salón, con el 
propósito de que me cause impacto y me 
detenga ante él, así me sereno en la vo-
rágine diaria.

Una década ha transcurrido 
desde que la madrileña Norma 
Ruiz dejara huella en el público 
televisivo gracias a su frívola 

Bárbara Ortiz de la serie diaria 
‘Yo soy Bea’. Su andadura por la 

pequeña pantalla continuó luego con ‘Frágiles’, 
‘Ciega a citas’ o ‘Algo que celebra’, a las cuales se 
suma ahora ‘El hombre de tu vida’. Menos extenso 
es su currículum cinematográfico, aunque tiene 
casi de todo: de las comedias ‘La fiesta’ y ‘Tensión 
sexual’ no resuelta a las terroríficas entregas de la 
saga ‘La herencia Valdemar’. Para septiembre tiene 
previsto ensayar a las órdenes de Mariano de Paco 
la obra ‘Perfiles ocultos’.

                                                 

CONSEJOS PARA 
VIAJEROS INTRÉPIDOS

n No recomendaría Mali para pasar unas va-
caciones. Ni de coña. No hay vuelo directo 
desde España, solo con escala en Casablanca, 
pero no se tarda tanto. Las complicaciones 
suelen producirse al entrar y salir del país. ¡Pa-
sé ocho controles! De los ojos, de equipaje… 
El calor insufrible hace que sudes constante-
mente y bebas agua embotellada que se ca-
lienta enseguida. La humedad agobia todavía 
más. ¡Perdí cinco kilos en una semana larga! 
A mí me ayudó el hecho de practicar Bikram 
Yoga a 40 ºC. Se come cordero, pollo, pan… 
Siempre te ponen un té de bienvenida que 
debe evitarse por el culpa del agua con que lo 
preparan. Mi consejo para los visitantes es que 
opten por lo menos peligroso: pasta y arroz. 
Todo el tiempo tienes detrás a comerciantes 
que te ofrecen cosas. ¡Son incansables! Y el 
mercado es una pasada. En los puestos fun-
den metales sin protección para los ojos, usan 
productos químicos para teñir las telas con los 
hijos al lado… Miras algo con atención y ya 
tienes a 200 personas encima [risas]. ¿Qué 
traerse? Colchas, collares, pulseras. Venden 
telas preciosas, y si lo pides con tiempo, inclu-
so te confeccionan vestidos. El francés es clave 
para la comunicación, y ni siquiera lo hablan 
bien por el elevado analfabetismo.

EntrE El todo y 
la nada dE Mali

Norma 
ruiz
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Guía práctica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cómo llegar 
La ruta más sencilla parte de 
Cabanas, municipio al que se 

accede por la N-651 o la AP-9. 
Desde allí, la comarcal LC-124 

conduce a Limodre y a Redes. Y 
desde Redes, la CP-0401 

desemboca en Ares.

Más información 
www.concellodeares.com 

 www.caamouco.net

EL LOCALIZADOR

n Ares non te pares, 
en Caamouco para 
pouco, en Redes non 
te quedes”. La ma-
lévola cantinela po-
pular no le hace en 

absoluto justicia a este coqueto rin-
concito de la coruñesa ría de Ares, a 
un paso ya de Ferrol. Y mucho menos 
en el caso de Redes, pueblo marinero 
y diminuto como los que ya casi no 
quedan, abrazado a un mar calmo y 
parsimonioso que apenas recuerda al 

fiero Atlántico de unas pocas millas 
más hacia el oeste. Lo habrán visto en 
la reciente Julieta, de Pedro Almodó-
var. Allí vive Xoan (Daniel Grao), el 
pescador que se enamora de la joven 
Julieta (Adriana Ugarte), a la que ha 
conocido en un tren. Allí sirve la tos-
ca Marian (Rossy de Palma), que mira 
con recelo el emergente romance. Y 
allí nacerá Antía, la hija de la pareja.

Redes son media docena de calles. 
Y no, no lo tomen por frase hecha. Las 
hemos contabilizado y disponemos de 

sus nombres. Se llaman Arriba, Medio, 
Abaixo, Nova y Ribeira, abrazadas to-
das ellas por la carreterita general, re-
bautizada como Avenida Gaspar Ro-
dríguez en honor al que fuera primer 
alcalde del entonces Ayuntamiento de 
Caamouco. También cuenta con una 
plaza, la del Pedregal, que se asoma 
al puerto y anima a disfrutar de un 
refrigerio en A Pousada do Mariñeiro 
(Almodóvar y su equipo lo hicieron) 
mientras se constata la quietud de la 
tarde perezosa.

Pero lo verdaderamente asom-
broso, lo que ya no se ve por el mun-
do adelante, es esa estrecha cama-
radería entre las olas y las casonas, 
construidas con salida al mar. Eri-
gido en un tiempo en que no se co-
nocían ni la Ley de Costas ni menos 
aún ese instinto depredador de los 
nuevos urbanistas, el pueblo quiso 
dotarse de acceso directo al que era 
el principal de sus aliados. Y así, los 
marineros pudieron durante años 
faenar y aparcar luego sus embar-

caciones, literalmente, a las puertas 
de casa.

Un paseo por la cuestecilla de la 
Rúa Nova resulta revelador. Colum-
pios que van a dar al mar, escalinatas 
que se sumergen en las aguas, hó-
rreos y barquichuelas compartien-
do idéntico campo visual. Toda una 
rareza histórica y antropológica que 
el pueblo ha conservado con orgullo. 
Porque esas moradas no son ostento-
sas, ni mucho menos, pero sí diáfanas, 
pizpiretas y bien cuidadas. Sobre todo 

las balconadas, tan presumidas ellas. 
La caminata hasta el club de remo es 
breve, pero agradecida. Y luego siem-
pre se pueden seguir los caminos ru-
rales (sin señalizar, faltaría más) has-
ta la cercana playa de Sabadelle, una 
calita plácida y recóndita que mira ya 
en dirección a Ares.

Redes también tiene playa propia, 
aunque a casi nadie sorprenderá la 
noticia de que, ejem, la climatología 
no propicia en demasía su disfrute. 
Bueno, en realidad la chavalería local 
acostumbra a chapotear en el mismo 
puerto, manso como es y limpio como 
está. Pero si queremos un poco de 
arena bajo los pies, la Rúa da Ribeira 
desemboca en la playa de Area Mor-
ta, desde la que se contempla toda la 
insólita hilera de casas anfibias, vol-
cadas sobre el agua y mecidas por 
las mareas. Cierto es que el arenal no 
da para mucho, porque la crecida del 
mar casi lo devora por completo, pero 
la panorámica compensa cualquier 
otra carencia.

Desde Area Morta, lo mejor es 
adentrarnos por el bosque que se ex-
tiende, espeso y frondoso, por toda la 
margen norte de la ría. Los caminos 
son angostos, más bien anárquicos y, 
una vez más, carentes de cualquier 
indicación amiga (y tranquilizado-
ra). Los más aprehensivos podrán 
barruntar que por semejantes ve-
ricuetos ha tiempo que no transita 
la especie humana, pero no es para 
tanto. Y tampoco hay pérdida: dejan-
do el mar siempre a mano derecha, 
y marchando con paso decidido, es 
posible bordear unos cinco kilóme-
tros de costa y desembocar en la es-
plendorosa playa de A Magdalena, 
ya en el concello de Cabanas, orgullo 
comarcal y tradicional reclamo para 
el turismo mesetario. Agudice el oído 
un poco y ya verá qué pronto escucha 
a algún distinguido caballero recién 
llegado desde el mismísimo barrio de 
Salamanca.

En Redes no disponen de infraes-
tructura hostelera, por lo que pernoc-
tar allí resulta poco factible (a menos 
que se le dé muy bien eso de hacer 
amigos). Pero tanto Ares como Caba-
nas están a tiro de piedra y allí tienen 
de todo. Lo sentimos, habrá de ir pre-
parando alguna otra excusa.

E   

El puEblito 
‘almodovariaNo’ 
abrazado al mar
Sus casas disfrutan aún de salida directa 
a la ría coruñesa de ares. ‘Julieta’ ha 
contribuiido ahora a popularizar este 
diminuto enclave

REDES (A CORUÑA)

TEXTO Y FOTOS FERNANDO NEIRA
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BANDO SONORO

n Es imposible no ponerme a bailar cuando escucho esta canción. 
Es una sensación parecida a escuchar Stayin’ alive, de los Bee Gees: 

ganas de bailar y ganas de llorar a la vez. No sé por qué, pero me conmueve. 
Muse me parece el grupo más interesante de los últimos tiempos. Es la mezcla 
perfecta de todos los estilos que me gustan.

n A Damien Rice me lo descubrió mi gran amiga Jocelyn. En una 
de sus visitas a España me trajo el disco 0, su primer elepé en 

solitario. Flipé. Sus letras son absolutamente desgarradoras. Es perfecto para 
entrar en un estado de ánimo melancólico y otoñal. Lo escucho y me inspiro 
para escribir letras de canciones. 

n Otro álbum que me sé de memoria. Vivía en Nueva York 
cuando lo descubrí. Y marcó un antes y un después en mis 

gustos musicales: desde ese momento, me tiré de cabeza al grunge y en mi 
discman solo sonaban Pearl Jam, Nirvana o Soundgarden. Aunque también 
sonaban… Muse

MUSE  PLUG IN, BABY

DAMIEN RICE  ACCIDENTAL BABIES

n The Joshua tree es un disco que me sé de memoria. Podría ha-
ber escogido cualquier canción, porque me encantan y las re-

cuerdo con precisión. Confieso que de pequeña y adolescente me habría 
tatuado U2 en la cara… Mi habitación era una cueva de U2, mi carpeta no 
tenía ni un milímetro libre de algo del grupo, me pintaba a boli sus nombres 
en los vaqueros... Para mí eran una fuente de inspiración, felicidad y melan-
colía. Me siguen flipando todos sus discos hasta 1991, con Achtung baby, 
cuando empezaron a degenerar. Y de Zooropa prefiero no hablar porque… 
¡me salen granos!

U2  RUNNING TO STAND STILL

n Uno de los dos primeros discos no infantiles que me compré 
fue Make it big, de Wham! Recuerdo perfectamente el momen-

to. Estaba en unos grandes almacenes con mis abuelos y sonó esta canción… 
¡Era la primera vez que sentía taquicardia al escuchar un tema! Necesitaba 
poseer esa canción para escucharla una y otra vez en mi casa. Al cabo de un 
rato sonó Moonlight shadow, de Mike Oldfield, y tuve la misma sensación 
extraña. Me fui a casa con los dos elepés, Crises y Make it big. Fueron las 
primeras dos canciones que me aprendí de memoria en inglés. 

WHAM!  WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO

n …¡The Cure! No son un grupo grunge, pero me encantan, siem-
pre me han dado muy buen rollo. Es otro disco que descubrí du-

rante mi adolescencia neoyorquina. Y esta canción. Bueno, ¿quién no quiere 
estar enamorado un viernes? 

THE CURE  FRIDAY, I’M IN LOVE

PEARL JAM   ONCE

A Lluvia Rojo Moro 
(Madrid, 1976) no le 

hizo falta buscar 
nombre artístico: 

llevaba en el DNI la 
huella 

inequívocade la 
gran artista que es. 

Toda España la 
conoce desde que 

se erigió en Pili para 
‘Cuéntame cómo 

pasó’, una 
peluquera idealista 
que nació ya en el 

primer capítulo, allá 
por 2001. Pero

también es 
licenciada en 
Traducción e 
Interpretación en 
inglés y alemán y los 
amantes del ‘indie’ 
han admirado su 
trabajo al frente de 
No Band For Lluvia, 
quinteto en el que 
ejerce de cantante y 
compositora. Aquí, 
inaugura Bando 
Sonoro con las seis 
canciones de las que 
no se desprendería 
en ningún caso

Canciones de otoño, 
descubrimientos 
neoyorquinos y 

recuerdos adolescentes

LLUVIA ROJO

POR FERNANDO NEIRA
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ACTORES QUE DIRIGEN

Francisco Pastor

Allá por febrero, el Goya que Daniel 
Guzmán obtuvo como mejor director 
novel por su A cambio de nada conde-
coró un trabajo en el que, como él mis-
mo contaba, había invertido toda una 
década de su vida. La dirección de ac-
tores del madrileño ayudó a encumbrar 
también aquella noche la interpreta-
ción de Miguel Herrán, premiado con 
el cabezón como mejor actor revelación 
pese a carecer de estudios de arte dra-
mático y tratarse de su debut absoluto 
como intérprete. La obra de Guzmán  
–su primer y, hasta la fecha, único largo-
metraje como realizador– venció en dos 
categorías en las que, asimismo, figu-
raba el trabajo como narradora de una 
actriz: Requisitos para ser una persona 
normal, de Leticia Dolera.

Entre las nominaciones alcanzadas 
por Guzmán figuraba incluso la relati-
va a la mejor película, aunque sucumbió 
ante la imparable Truman, de Cesc Gay. 
Algo quedó patente, sin embargo, aque-
lla noche: existe un nutrido grupo de 
actores jóvenes que, tras alcanzar reco-
nocimiento como intérpretes, están cru-
zando al otro lado de la cámara (o, como 
en el caso de Dolera, permanecen a un 
lado y al otro). Se trata de una tenden-

ria de Requisitos… era muy personal, así 
que me pareció lo más natural cubrirla 
desde los tres flancos: guion, dirección e 
interpretación”. Si hay un patrón común 
en el trabajo de estos directores y acto-
res es que, como ellos mismos apuntan, 
resultan casi autobiográficos. Con todo, 
León no quiso aparecer en Carmina o 
revienta (2012), su primer largometraje 
y un homenaje a su madre, Carmina Ba-
rrios, protagonista absoluta del trabajo. 
Aunque su historia se alejara del rea-
lismo, el costumbrismo se apodera de 
una cinta en la que también actúa María 
León, hermana del realizador.

Antes de protagonizar A cambio de 
nada, el joven Herrán tuvo que respon-
der una pregunta: si “tenía calle”. Porque 
Guzmán quería alguien que conociera 
bien aquella realidad que quería contar 
y que partía de su propia adolescencia. 
Aquel joven malagueño estaría acom-
pañado en el reparto por Antonia Guz-
mán, la abuela del director, de 94 años, a 
la que este dedicó los premios recogidos 
en el Festival de Málaga: la Biznaga de 
Plata a la mejor dirección y la Biznaga 
de Oro al mejor largometraje. El reali-
zador siempre ha esquivado responder 
hasta qué punto los acontecimientos 
narrados en su trabajo le ocurrieron a 
él o no. La excepción a la autobiografía 

cia corroborada pocos meses después 
cuando Kiki, el amor se hace, firmada 
por Paco León, alcanzaba 3,5 millones 
de euros de recaudación. El boca a boca 
propició que la cinta vendiera más en-
tradas en los fines de semana poste-
riores a su estreno, algo que no ocurría 
desde Ocho apellidos vascos (2014).

buen trato en taquilla
Aunque en menor medida, la taquilla 
también trató bien a los trabajos de Do-
lera y Guzmán, que rebasaron en ambos 
casos el medio millón de euros. El vere-
dicto de los premios y el del público pa-
recen casar cuando son los intérpretes 
quienes se sientan en la silla del direc-
tor; habrá que ver si Raúl Arévalo re-
frenda esta norma en septiembre, cuan-
do debute como realizador con Tarde 
para la ira. “Dirigir es mi primer y ver-
dadero sueño. Si de mí dependiera, ro-
daría un segundo trabajo y todos los que 
vinieran. Quisiera firmar largometrajes 
toda mi vida”, mencionó el actor cuando, 
en noviembre, recogió el premio Actúa, 
concedido por AISGE en reconocimien-
to a su trayectoria como intérprete. 

“Yo me hice actriz”, apunta Dolera, 
“desde la vocación de contar historias. 
Con el tiempo aprendi que detrás de la 
cámara podría mojarme más. La histo-

nos una pieza breve”. Según cuenta, su 
truco para dirigirse a sí misma residía 
en rodar muchas tomas en las que las 
interpretaciones fueran marcadamente 
distintas. Así, la artista contaba con un 
amplio abanico de posibilidades al lle-
gar a la sala de montaje. Con 34 años y 
algún que otro cortometraje a sus espal-
das, la barcelonesa es la más joven de 
esta quinta; los otros tres destacados in-
térpretes y directores ya rondan, cuan-
do no rebasan, los 40. 

riesgo propio
La fama y la trayectoria que estos na-
rradores habían cosechado frente a la 
cámara, en cualquier caso, no suponían 
ningún cheque en blanco. A Guzmán le 
llevó dos años reunir los dos millones 
de euros de presupuesto para A cam-
bio de nada, a pesar del premio Goya 
que había recogido por el cortometraje 
Sueños (2003). León puso de su bolsi-
llo los 40.000 euros que costó Carmina 
o revienta, rodada en apenas 11 días. Sí 
se ha visto un apoyo decidido en Tarde 
para la ira, cuyas cuentas superan el mi-
llón de euros gracias al apoyo que Tele-
visión Española ha concedido a Arévalo. 
Siete años llevaba, en un cajón, el guion 
que el mostoleño por fin ha materializa-
do en cine. 

quizá se encuentre en Tarde para la ira, 
el thriller en el que Arévalo ha dirigido a 
Antonio de la Torre (nada menos).

bien acompañados
Como en el caso de Guzmán, los prime-
ros trabajos de León parecieron elegir a 
intérpretes alejados de la experiencia en 
el arte dramático: una pauta hecha tri-
zas, en cambio, en Kiki, el amor se hace, 
en la que el actor se dirige a sí mismo, 
como parte de un elenco coral en el que 
figuran, entre otros, Natalia de Molina, 
Candela Peña y Álex García. Según este 
último, León, “quizá por ser actor, logró 
transmitir al reparto aquello que quería 
contar”. Cuando un actor se sienta en la 
silla del director, lo hace bien acompa-
ñado: y Dolera lo hizo, entre otros, junto 
a Miki Esparbé o Silvia Munt. Blanca 
Apilánez y Alexandra Ximénez han tra-
bajado tanto en Requisitos para ser una 
persona normal como en la última pieza 
de León. 

“Ya con mi primer cortometraje 
aprendí mucho como actriz, aunque me 
quedara detrás de la cámara”, relata Do-
lera. “En la sala de montaje y dirigiendo 
al reparto, encontré gestos y dejes muy 
interesantes para el intérprete. Por eso 
animo a todos los actores a que, alguna 
vez en su vida, dirijan y monten al me-

Daniel Guzmán, Raúl Arévalo, Leticia Dolera y Paco León 
integran una quinta de intérpretes reconocidos que dan 
el salto a escribir y dirigir. Pero la fama y la trayectoria 
que estos narradores habían cosechado frente a la 
cámara no han supuesto ningún cheque en blanco

Cuando actuar no 
resulta suficiente

                                                    

GANAS DE 
ALGO NUEVO

n La apuesta realizada en Carmina 
o revienta no resultaba valiente so-
lo en lo relativo a la producción –
un rodaje sin apenas presupuesto, 
una protagonista sin experiencia 
como actriz, un director novel–, si-
no también por su peculiar distri-
bución. León estrenó su primer 
trabajo en las salas de cine, en In-
ternet y en DVD al mismo tiempo. 
Se trataba de una experiencia pio-
nera en España y obtuvo una bue-
na recompensa: 664.000 euros de 
recaudación. Por su parte, Dolera 
acompañó su Requisitos para ser 
una persona normal desde su 
blog, en el que desgranó cada pa-
so de la producción, promoción y 
hasta de la elaboración de los ex-
tras presentes en el DVD. La direc-
tora vivió incluso su particular efec-
to Manuela en las redes sociales: 
una oleada de ilustradores le hicie-
ron llegar un sinfín de dibujos ins-
pirados en la película.

De izq. a dcha.,  
Leticia Dolera con 

Manuel Burque; 
Daniel Guzmán y su 

abuela; Paco León 
en ‘Kiki...’ y Raúl 

Arévalo
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LA PELÍCULA DE MI VIDA

Toño Fraguas

Es la primera top model española. 
Desfiló para grandes marcas de moda 
y todavía ocupa las portadas de las re-
vistas más prestigiosas. A sus 46 años, 
Judit Mascó (Barcelona, 1969), man-
tiene una apretada agenda profesio-
nal como modelo y comunicadora. Su 
trayectoria ha estado inevitablemente 
marcada por el físico, por el cuerpo; 
quizá por esa razón la película que 
más le ha marcado fue Mar adentro 
(Alejandro Amenábar, 2004), toda una 
meditación sobre la corporalidad.

“Me impactó la reflexión social 
acerca del sufrimiento, sobre el vivir 
o el morir… Vivir en la cárcel de un 
cuerpo truncado y el derecho a pres-
cindir de tu propia vida”, cuenta Mas-
có. La cinta, protagonizada por Javier 
Bardem, Lola Dueñas y Belén Rueda, 
narra la historia real de Ramón Sam-
pedro, un marinero gallego que a los 
25 quedó tetrapléjico, encadenado a 
un cuerpo casi inerte tras un acciden-
te, y que en 1998 decidió quitarse la 
vida ingiriendo cianuro.

“Una historia verídica que nos hizo 
reflexionar sobre ese ‘¿Y tú qué ha-
rías?’. Un tema, el de la muerte, del 
que nos da pánico hablar”, añade la 
modelo, quien recuerda haber visto la 
película en el cine, junto a su pareja. 
“Me gusta debatir, comentar y com-
partir justo después de la película. Es 
ahí cuando se tienen todos los senti-
mientos a flor de piel por el impacto 
de lo que acabas de vivir, no solo de 
ver”.

En concreto, Judit rememora las en-
soñaciones del personaje de Bardem. 
“Las escenas oníricas son preciosas e 
inmensas, y recuerdo que me impactó 
la secuencia en que Bardem/Ramón 
vuela hasta la playa para ver a Belén/
Lucía (la abogada y su amor) con una 

maravillosa música de fondo. Amená-
bar sabe tratar las cuestiones más im-
pactantes siempre relacionadas con la 
muerte y los miedos. ¡Qué gusto poder 
conocer tan bien al ser humano! Soy 
su fan número uno; también por Tesis, 
Los otros y Abre los ojos”. Además de 
a Javier Bardem, Judit Mascó admira a 

un buen número de intérpretes espa-
ñoles, especialmente a Luis Tosar: “Le 
he visto en casi todos sus papeles, ¡es 
muy grande! Pero tengo claro que en 
el cine español contamos un especta-
cular reparto: Lluís Homar, Carmen 
Maura, Maribel Verdú, Lola Dueñas, 
Javier Cámara, Belén Rueda, Clara 
Segura, Emma Suárez, Carmelo Gó-
mez, Eduard Fernández, Sergi López, 
Daniel Brühl, Karra Elejalde… y un 
largo etcétera”.

dos experiencias de cine
Judit Mascó también conoce el cine 
desde dentro. En 1992 se codeó con 
grandes actores en dos largometrajes: 
El largo invierno, de Jaime Camino, y 
Después del sueño, de Mario Camus, 
junto a Fernando Rey, Ana Belén y 
Carmelo Gómez, que hasta ese mo-
mento se había centrado en el teatro. 
“En ambas ocasiones pude disfrutar 
de unos compañeros de reparto y de 
unos directores que me enseñaron y 
compartieron conmigo esta profesión 
de actriz. Recuerdo sentirme insegura 
y a la vez maravillada por el poderío 
de actores con los que rodaba. Estuve 
con los mejores. ¡Los observaba y veía 
cómo en un momento se ponían en 
su papel! Como buen italiano, Vitto-
rio Gassman, que en la película era el 
mayordomo, coqueteaba con las mu-
jeres, pero en solo un instante pasa-
ba a curvarse físicamente y meterse 
en su papel de asistente fiel, callado 
y medido”.

Sin embargo, Mascó decidió seguir 
con su carrera de modelo: “Sentí mu-
cho respeto por la profesión de actriz 
y, aunque me sentía cómoda delante 
de la cámara, me faltaba la técnica 
y vocación para intentar dedicarme 
a un trabajo totalmente diferente al 
mío. Pero mi recuerdo y mis experien-
cias en el cine son maravillosos”.

   LA FICHA   

Título: Mar 
adentro
Director: Ale-
jandro Amená-
bar
Estreno: 2004
Género: Drama
Sinopsis: Los 
últimos días en la vida de Ramón 
Sampedro, un tetrapléjico que lucha 
por el derecho a morir. 

   LA FICHA   

Título: Volver
Director: Pedro 
Almodóvar
Estreno: 2006
Género: Drama
Sinopsis: Rai-
munda se en-
cuentra a su 
marido muerto en la cocina, con un 
cuchillo clavado en el pecho. Su hija 
le confiesa que lo mató ella .

JUDIT MASCÓ l ‘MAR ADENTRO’ (ALEJANDRO AMENÁBAR, 2004)

«Me impactó la reflexión
social sobre el sufrimiento»

P. F.

Polvo bíblico en los ataúdes; polvo y 
flores sobre las lápidas… Cada prime-
ro de noviembre, la familia de Alberto 
Jiménez (Talavera de la Reina, Toledo, 
1984) acudía al camposanto a limpiar 
la tumba del abuelo. Por esas reminis-
cencias personales, el vocalista de Miss 
Caffeina elige Volver (2006), de Pedro 
Almodóvar, como la película española 
de su vida. “Llevaba un tiempo viviendo 
en Madrid y me devolvió a mi infancia: 
veía a mi abuela, a mi familia… Tiene 
todos los topicazos manchegos. Creo 
que un andaluz o un catalán no la en-
tenderían igual que yo”, responde desde 
su casa, acompañado de su perra Cuca. 
Poco tiempo va a pasar con ella estos 
meses, porque la banda, una de las más 
populares en la escena indie del nuevo 
siglo, está de gira defendiendo Detroit, 
su tercer álbum de estudio. 

El cantante se muestra dubitativo 
cuando tiene que elegir una secuencia 
concreta. Descarta ese icónico momento 
en que Penélope Cruz entona el tango 
de Gardel, ayudada por la voz de Estre-
lla Morente. “Se me quedó grabada la 
escena en la que limpia un cuchillo. Hay 
mucho surrealismo y el espectador está 
dividido entre morirse de risa o de pena. 
Es una de las pelis en las que Penélo-
pe Cruz está más en su salsa y también 
tienes a Chus Lampreave haciéndolo 
genial. Hay mucho del Almodóvar que 
juega con el humor y el drama. Él inten-

ta lograr eso en muchos de sus trabajos 
y en Volver lo consigue”.

Cine y muerte, muerte y cine, es una 
combinación que ha impregnado las 
canciones de Miss Caffeina. En su an-
terior trabajo, De polvo y flores (como el 
polvo y las flores del cementerio), figu-
raba una canción inspirada en la pelí-
cula Los secretos del corazón, de John 
Cameron Mitchell. “Se titula MM y el 
estribillo dice: ‘Dentro de un año esta-
ré muerto / Y en el universo nada va a 
cambiar’. Habla de cuando te enfrentas 
por primera vez a la muerte y de todo 
lo que te empiezas a preguntar: tu exis-
tencia, qué hay después, cómo llevar el 
peso del luto… La muerte es una cosa 
muy cercana. No tiene por qué ser algo 
siniestro y oscuro. Una vez que te has 
enfrentado a ella –y yo, por ejemplo, 
perdí a mi padre cuando era adolescen-
te– aprendes un montón de cosas e in-

cluso la puedes llevar al lado positivo”.
Esa visión casi optimista y trascen-

dente de la muerte pudo explotarla Al-
berto en una de sus primeras aproxima-
ciones al mundo de la escena, cuando 
los dramaturgos Javier Ambrossi y Ja-
vier Calvo le pidieron dos temas para el 
musical La llamada, una de la obras tea-
trales de más éxito de los últimos años. 
“Sus referencias eran las canciones de 
La sirenita, porque ellos son muy del ro-
llo Disney [risas]. Fue muy emocionan-
te ir al teatro y escuchar mis canciones 
escenificadas y metidas en su contexto”.

A Alberto le van las tablas. “No soy 
actor, pero me fliparía hacer cine, como 
esos cantantes que han utilizado su 
popularidad para hacer pelis, aunque 
fueran malas”, anota con humor. Seguro 
que no serían tan malas, porque conci-
be sus actuaciones actuaciones como un 
espectáculo total. No en vano su ídolo 
más citado es David Bowie. “Era muy 
bueno, incluso como actor.  Es verdad 
que salir a escena en un teatro tiene 
mucho que ver con una actuación mu-
sical, pero aprenderte un texto e inter-
pretarlo es muy difícil”. 

No le tiene miedo a nada: ni a la 
muerte, ni a hacer pública su homo-
sexualidad, ni a teñirse pelo y cejas de 
rubio platino, ni al miedo mismo, tal y 
como canta en Mira cómo vuelo, uno de 
los sencillos de Detroit. Jiménez, al que 
una encuesta de la revista Rolling Stone 
señaló como el chico más sexy de la mú-
sica española, ya vuela muy alto.

«En los 
personajes de 

‘Volver’ veo 
a mi propia 

familia»

ALBERTO JIMÉNEZ (CANTANTE DE MISS CAFFEINA) 
‘VOLVER’ (PEDRO ALMODÓVAR, 2006)
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UN REPORTAJE DE NURIA DUFOUR

LOS ESCRITORES DE LA TELE LOS 33 TÍTULOS DEL CURSO TELEVISIVO NO HABRÍAN SIDO POSIBLE SIN ELLOS. CUATRO DE 
NUESTROS MEJORES GUIONISTAS ANALIZAN CÓMO ES LA FICCIÓN PARA LA PEQUEÑA PANTALLA

– Con usted o Albert Espinosa, la indus-
tria parece estar integrando el término 
showrunner. ¿Saldrá el guionista del 
anonimato? 
– Tener visibilidad sigue siendo la lucha del 
guionista español. Creo que somos excep-

ciones que no confirman la regla. Tenemos 
un déficit evidente al respecto en relación 
con la ficción de calidad extranjera. 
– ¿Cumplen la misma función que el 
productor ejecutivo?
– No es lo mismo. En una serie hay varios 

– Llegará el día en que el guionista 
deje de ser prácticamente anónimo.
– Estoy seguro. Cada vez hay más crea-
dores guionistas que a la vez son pro-
ductores de su serie. El objetivo es con-
seguir una situación similar a la de Es-
tados Unidos y otros países. También es 
cierto que en los medios se habla más 
de los escritores de las series, segura-
mente gracias a la influencia de la re-
percusión mediática que han consegui-
do los showrunners norteamericanos. 
– Con el cambio en el consumo tele-
visivo, ¿se reducirá la duración de los 

capítulos? 
– Ahí soy menos opti-
mista. Creo que aún se 
tardará en que se pue-
da producir en los an-
siados 50-55 minutos. 
– ¿Cuál es la asignatu-
ra pendiente de la fic-
ción? 
– Buenos productos de género fantásti-
co y corte político, tipo House of Cards o 
Borgen, aunque La embajada puede ser 
un buen comienzo. La mejor noticia es 
que ha aparecido una serie como El Mi-

nisterio del Tiempo, que 
ha creado legiones de se-
guidores. Aunque las au-
diencias no sean muy 
elevadas, la penetración 
en determinados públi-
cos y en las redes sociales 
es descomunal. 

– ¿Qué balance le merece la actual 
temporada?
– Bastante positivo. La ficción española 
cada vez es más interesante y busca 
abordar un abanico mayor de géneros y 
argumentos.

– Existe una anécdota en Hollywood 
sobre Robert Riskin, el guionista de 
Capra. Un día dejó sobre la mesa del 
director 120 folios en blanco y excla-
mó: “Aquí tienes, Frank, ¡dale a esto 
el toque Capra!”. ¿Da rabia que pocas 
veces trascienda el nombre de quien 
llena esas hojas en blanco?
– La figura del guionista va adquiriendo 
visibilidad poco a poco. Se percibe un 
mayor interés por nuestro trabajo y hay 
una mayor presencia de creadores en 
medios, foros y encuentros, pero sigue 
costando mucho que aparezcan nues-
tros nombres en la prensa. 
– Usted forma parte del equipo de 

guionistas de Amar es para siempre. 
¿Se fabula mejor ambientando las 
historias en el pasado? 
– No, no tiene que ver con el momento 

en el que esté situada la historia. Es 
cierto que el pasado, cercano o remoto, 
proporciona una perspectiva sobre la 
época de la que tal vez no dispongamos 
al contar una historia de nuestros días. 
Esa perspectiva da cierta libertad, pero 
también puede implicar lo contrario, 
que tu exigencia a ceñirte a un rigor 
histórico te empuje a no tomarte ciertas 
licencias creativas. 
– ¿Y la ficción actual? 
– Hay que apostar más por ella, seguir 
conquistando el mercado internacional 
con proyectos de calidad y aumentar la 
difusión y promoción de lo que hace-
mos. 

el tiempo en vano contando una historia 
que, en realidad, se contaría igual en otra 
época. Eso es un error. Y a veces da una 
imagen excesivamente errónea de épocas 
que, desde luego, no fueron maravillosas. 
Por lo demás, el trabajo de producción es 
excelente, propio de una industria que pro-
duce mejor que nadie con menos dinero.
– ¿Por qué episodios tan largos en las 
cadenas generalistas? 
– Para alargar un producto y ocupar todo el 
prime time. La publicidad por encima de 
todo. A veces, las series son lo que se emite 
entre publicidad y publicidad. Y TVE, que 
no la tiene, juega como si la tuviera en vez 
de romper el hábito. La medida ideal es 
56/60 minutos.

productores ejecutivos, y el showrunner es 
uno de ellos. Su labor es global, aúna las 
tareas de todos para que lo que se vea en 
pantalla sea lo más parecido a lo que creó. 
Atendiendo a los medios de los que dispo-
ne, por supuesto.
– Como historiador, ¿qué opinión le me-
rece la corriente televisiva de ambien-
tación histórica? 
– Hay que diferenciar una serie histórica 
(Isabel o Carlos) de una de época (Amar en 
tiempos revueltos, Seis hermanas, Velvet, 
Víctor Ros…) o de aventuras fundamenta-
da en la historia (El Ministerio) o en la épo-
ca (Águila Roja). Son códigos distintos; 
válidos todos ellos, pero distintos. Lo im-
portante es no confundirlos, no viajar por 

– ¿En algún momento el guionista de-
jará de ser casi anónimo?
– No lo creo. El sindicato de guionistas lo 
definió bien tras la polémica de los Goya, 
en la que no dejaron pasar por la puerta 
principal a los guionistas nominados: que-
remos ser reconocidos, no conocidos. Con 
que haya, como en EE UU, cuatro o cinco 
puntas de lanza para recordar que los 
guiones no se escriben solos, estupendo.
– ¿Cuál es la asignatura pendiente de la 
ficción?

– El Ministerio del Tiempo, de la que us-
ted es autor, ha demostrado que hay pú-
blico para perfiles más específicos. 
– Se ha fragmentado el público aún más, se 
ven las series de otra manera y hay quie-
nes se olvidan de ello, poniendo todos los 
huevos en la misma cesta, la de los audí-
metros. Necesitamos reciclar conceptos. 
Nunca hay que aburrir, pero no se trata 
solo de entretener. 
– ¿A qué desafíos se enfrenta la ficción? 
– A ser autocrítica. Debe dejar de repetir 
que estamos en la edad de oro de nuestra 
ficción. No lo estamos. A nivel narrativo, 
esa edad de oro pasó en TVE antes de que 
nacieran las privadas. Las televisiones pú-
blicas inglesa, sueca, danesa… hacen obras 

– Aunque suene raro, la comedia. Se han 
hecho avances narrativos y formales. Sin 
embargo, en comedia no ha habido una 
gran evolución. Ahora que la figura del 
showrunner comienza a despuntar, quizá 
consigamos crear una comedia más dife-
rente y con cierta personalidad.
– Usted trabaja en Velvet y Gran Hotel. 
¿Se fabula mejor ambientando las his-
torias en el pasado? 
– Ni mejor ni peor. Estas series de época, 
a través de sus decorados y vestuario, con-

de arte. A quienes se creen que estamos en 
la cima del mundo les recomiendo que 
vean River, Line of Duty, Happy Valley, 
Cuffs, Jonathan Strange & Mr Norrel, Okku-
pert, 1992, Gomorra, Deutschland 83, Fauda 
o Jordkstott, por citar títulos de los dos últi-
mos años. Aunque tal vez cuando las vean 
dirán: “Esto no lo va a entender la señora 
de Cuenca”. No sé por qué no lo va a enten-
der si lo entienden las señoras de Sheffield, 
Burdeos, Malmoe o Tel Aviv. Nuestras se-
ñoras no son más tontas que nadie. De he-
cho, crecieron viendo Los gozos y las som-
bras, Anillos de Oro, a Armiñán, al Mercero 
de La Cabina y a Chicho Ibáñez Serrador. 
Han visto mejor televisión que quienes las 
desprecian.

siguen darle al producto un encanto muy 
concreto. Trasladan al espectador a un 
universo diferente que no le resulta ajeno. 
– ¿Qué balance hace de la temporada?
– Ha sido bastante heredera y a remolque 
de las anteriores. Los éxitos de audiencia 
ya eran conocidos y no ha habido grandes 
estrenos como en su día lo fueron El tiem-
po entre costuras o El Príncipe. Tendremos 
que estar pendientes de qué pasa el año 
que viene y, sobre todo, cómo influyen 
Movistar y Netflix en el tablero de juego.

«LA FICCIÓN SE 
ENFRENTA A SER 
AUTOCRÍTICA»

«TARDAREMOS EN PRODUCIR 
EN LOS ANSIADOS 55 MINUTOS»

«SE PERCIBE MAYOR INTERÉS POR NUESTRO TRABAJO»

«HA SIDO UNA 
TEMPORADA A REMOLQUE 
DE LAS ANTERIORES»

JAVIER OLIVARES

EDUARDO 
ZARAMELLA

MACU TEJERA

CRISTÓBAL GARRIDO
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atresMedia / reportaje gráfico: enrique cidoncha

Nuria Dufour

¿Quién mató a Ainhoa? La incógnita 
se prolongó durante trece semanas. El 
capítulo que ponía el punto y seguido 
a una historia truculenta –“un thriller 
mediterráneo”, en palabras de sus 
creadores–, que narraba casi en tiem-
po real las pesquisas para dar con el 
asesino de la hija adolescente de la 
alcaldesa, mantuvo en vilo a su legión 
de seguidores. “Aquí el tiempo en el 

que transcurre la historia es muy im-
portante. Esto es como el Cluedo”, nos 
dirá Norberto López Amado, uno de 
los directores. 

Tanto la productora (Boomerang 
TV) como la cadena (Antena 3) habían 
logrado que no se filtrara la identidad 
del culpable, y ello a pesar de la insis-
tencia de propios y ajenos. Muchos 
sospechosos y pocas coartadas. Final-
mente, el cerco policial acorraló a Fer-
nando, heredero del todopoderoso 

Juan Rueda (Pedro Casablanc). El ma-
lo era un personaje de identidad ator-
mentada que interpreta Patrick Cria-
do, el único que siempre supo el des-
enlace de la ficción. “Si yo soy el asesi-
no, lo tengo que saber. El que no se me 
note es mi trabajo. Para mí era funda-
mental esa información”.  

Pero el homicida que se escondía 
tras uno de los crímenes más espeluz-
nantes vistos en una ficción española 
podría haber sido cualquiera de los 

habitantes de la pequeña y hermética 
Campoamargo, nombre ficticio tomado 
de dos enclaves almerienses (Cam-
poamor y Aguamarga) situados en la 
pedanía de San Isidro (Níjar). Un pue-
blo de 6.000 habitantes, crisol de cul-
turas, cuya fuente de recursos provie-
ne casi exclusivamente del cultivo de 
invernaderos, una técnica agrícola que 
nació en 1963 y que actualmente cubre 
una superficie cercana a las 30.000 
hectáreas en la provincia andaluza. El 

plástico intensifica el calor y mantiene 
la humedad, lo que permite no solo 
recoger cosechas con mayor anticipa-
ción sino incluso triplicar su número. 

Allí, los agricultores autóctonos (ex-
plotaciones familiares que se asocian 
en cooperativas) conviven con tempo-
reros africanos “morenos”: marro-
quíes, gitanos y mujeres y hombres 
venidos del Este europeo. Todas son 
nacionalidades que aparecen en las 
tramas de Mar de plástico. Vecinos que 

no se mezclan. Los hechos, personajes 
y la localidad son totalmente inventa-
dos. Esa es la leyenda con la que da 
comienzo cada capítulo. 

resultado sorprendente
En tierras almerienses se rodaron los 
exteriores de una ficción que el día de 
su estreno logró unos datos de au-
diencia espectaculares: 23,6 puntos 
porcentuales y cuatro millones de es-
pectadores (cinco, si sumamos la ob-
tenida la noche del martes 22 de sep-
tiembre en los otros canales del gru-
po). Los resultados sorprendieron a 
los propios protagonistas. “Lo mejor 
en esta vida es no esperarse nada. 
Nunca pensé que fuera a tener el éxi-
to que ha tenido”, opina Nya de la Ru-
bia (Lola Requena, agente gitana de la 
guardia civil), para quien su debut te-
levisivo está superando cualquier ex-
pectativa. “Cuando me llegó mi perso-
naje tuve miedo, me parecía con mu-
cho peso y me obligaba a demostrar 
muchas cosas”. Define a Lola como 
una mujer de fuerte personalidad –al-
go que comparte con ella– y autorita-
ria, un rasgo que hubo de trabajar 
bastante. 

Javier Quintas, uno de los tres di-
rectores de esta producción (junto a 
Norberto López Amado y Alejandro 
Bazzano), confiaba en la buena res-
puesta del público por la estética no-
vedosa que Mar de plástico aportaba a 
la ficción actual. “Nos fuimos a un pai-
saje desconocido por el gran público, 
con características sociales muy par-
ticulares que lo enriquecían y un em-
paque visual diferente”. La apuesta 
fue un acierto: estamos ante la serie 
con más audiencia de las nueve que 
Antena 3 estrenó durante la tempora-
da 2015-2016. 

Un “oscuro thriller con mucha luz”. 
Así la califica Rodolfo Sancho, Héctor, 
sargento de la policía judicial de la 
Guardia Civil que llega a Campoamar-
go para hacerse cargo de la investiga-
ción del asesinato que ha conmocio-
nado al pueblo. “Es un lugar crudo y 
seco. Sentir el calor y el agobio, sudar 
realmente, hace mucho a la hora de 
dar verdad”. Los tres directores han 
trabajado en conjunto desde el inicio, 
creando las referencias. “Planteamos 
ideas, discutimos lo que es mejor y 

‘MAR DE PLÁSTICO’, EL 
MAYOR ÉXITO DE A3 EL 
CURSO PASADO, EMPRENDE 
13 NUEVOS EPISODIOS 
TRENZADOS POR LA INTRIGA. 
ESTA VEZ, LA MUERTE DE 
UNA INGENIERA AGRÓNOMA 
REVOLUCIONA EL CUARTEL 
DE LA GUARDIA CIVIL 

SUDOR Y 
CRIMEN EN 
LA CRUDA 
ALMERÍA
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peor y entre los tres encontramos el 
camino. Es un proceso muy bonito 
porque no hay competencia”, explica 
López Amado. 

el factor almeriense
Almería se ha erigido en un personaje 
más de la ficción. Su luz amarillenta y 
paisaje sofocante, con hasta 50 grados 
centígrados dentro de los invernade-
ros durante el verano, definen la serie. 
“No entendía la historia del todo hasta 
que llegué a rodar a Almería”, se sin-
cera Patrick Criado. “Descubres en-
tonces cómo vive la gente que trabaja 
allí, cómo se mueven en bicis cargadas 
con sacos, cómo circulan por esas ca-
rreteras de mierda entre los inverna-
deros…”.  

Y Almería es también un soplo de 
aire fresco en la vida de Mar de plásti-
co y en la de cuantos la integran, en 
palabras de Luis Fernández, Salva, ca-
bo de la Guardia Civil que trabaja co-

do a codo con Lola a las órdenes de 
Héctor. 

“La serie descubre un lugar en Es-
paña bastante desconocido y muy ci-
nematográfico. El cine se siente en 
Almería. Pones la cámara y te sale un 
plano espectacular”, subraya Norber-
to López Amado, recién concluida su 
jornada en las instalaciones que la 
productora tiene en un polígono in-
dustrial del municipio madrileño de 
Algete. La jornada comenzó a las ocho 
de la mañana y se prolonga hasta las 
cuatro de la tarde, momento en el que 
hoy entra un segundo turno, capita-
neado por Javier Quintas, que perma-
necerá en el set hasta medianoche. 
Para entonces ambos equipos habrán 
grabado una media de ocho secuen-
cias, lo que vienen a significar unos 12 
minutos de emisión.

Cada capítulo tarda en completarse 
10 días. La temporada de 13 episodios 
abarca alrededor de cinco meses de 

grabación, por tres para la emisión. La 
doble unidad solo se emplea en inte-
riores, dándose la vez o simultaneán-
dose en los dos platós, donde se han 
levantado los sets de la comisaría, la 
cárcel, las casas de Juan Rueda, Héc-
tor y Marta y el bar Amancio. 

Hasta las localizaciones almerien-
ses (Níjar, Vicar, La Mojorena, Baler-
ma, El Ejido y Atochares) se trasladan 
a mediados de junio los 80 técnicos y 
actores. Allí permanecerán hasta fina-
les de julio para regresar en septiem-
bre, cuando el calor afloje. Las jorna-
das son más largas y los tres directo-
res trabajan con varios guiones a la 
vez. Cada uno se sitúa al frente de un 
capítulo, turnándose para aprovechar 
la luz y rentabilizar los espacios. 

Contando los días que restan para 
viajar a Almería está Jesús Carroza. 
“Me gusta más rodar los exteriores 
porque juegan a tu favor”. No tira de 
trucos a la hora de prepararse como 

Lolo Requena. Papel y boli. “Leo y or-
deno lo que le ocurre a mi personaje. 
Debes tenerlo muy bien organizado 
en la cabeza, para  saber de dónde vie-
nes y hacia dónde vas”. De Lolo desta-
caría su nobleza. “Es muy puro y muy 
antiguo. Ha mamado una cultura muy 
machista. Según donde te críes, así es 
tu personalidad”. 

guiones abiertos
En Almería el rodaje se complica. Va-
rios guiones abiertos suponen tam-
bién mantener los racords de conti-
nuidad y emocionales, porque en un 
mismo día se graban secuencias de 
varios capítulos. Cualquier actor pue-
de mantener una acalorada discusión 
y estar tomándose unas cañas a la si-
guiente toma en el Bar Amancio. Esta 
temporada lo regenta Pilar (Andrea 
del Río) tras la marcha de Jesús Cas-
tro, cuyo personaje, Lucas, puso rum-
bo a Tarifa para iniciar una nueva vida 

ASÍ SE HACE

 PRIMERA TEMPORADA 
 EL TRABAJO DE ACTORES Y 

TÉCNICOS SE SIMULTANEÓ CON LA 
EMISIÓN DE LA SERIE. NO ES 
HABITUAL QUE EMISIÓN Y RODAJE 
SE SOLAPEN. AUMENTA LA PRESIÓN, 
PERO A LA VEZ PERMITE CORREGIR

        LOS PROTAGONISTAS

Lola Requena (Nya de la Rubia) y Salva (Luis Fernández) comparten una escena en la ComandanciaHéctor (Rodolfo Sancho), sargento de la Guardia Civil, recibe indicaciones antes de una escena

Marta Ezquerro es Belén López en la ficciónFlorin Opritescu encarna a Vlad ‘El Serbio’

Rodolfo SanchoLuis Fernández

Andrea del Río, en su papel como PilarJesús Carroza

Patrick CriadoPedro Casablanc

 UNA INVENCIÓN MUY REAL 
 LOS HECHOS, PERSONAJES Y LA 

LOCALIDAD SON TOTALMENTE 
INVENTADOS. ESA ES LA LEYENDA 
CON LA QUE DA COMIENZO CADA 
CAPÍTULO, UNA REALIDAD 
INVENTADA PERO MUY ACTUAL
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primero que hago es tachar las eses y 
redondear las jotas”.

Además, se nutrió de cine y docu-
mentales relacionados con el nazismo 
que le pudieran ayudar a entender su 
comportamiento. “Pilar no es un 
monstruo. Ha sufrido mucho desde 

niña y su respuesta al mundo se tra-
duce en violencia y resquemor”.  

Antena 3 quería un producto dife-
rente. Sonia Martínez, la responsable 
de ficción del grupo Atresmedia, invi-
tó a sus responsables a arriesgarse, a 
construir una serie valiente, a perder 

el miedo a la hora de contar en imáge-
nes. “Eso nos animó a plantear un pro-
yecto con muchos exteriores, con un 
paisaje que al principio nos asustaba 
porque no sabíamos cómo funcionaría 
una estética tan hostil”, resume López 
Amado. Tras la historia, nombres con-

sagrados en el mundo 
televisivo: Juan Carlos 
Cueto, Rocío Martínez, 
Alberto Manzano y Pa-
blo Tébar. De su imagi-
nación brotaron Tierra 
de lobos, Los nuestros o 
Los Serrano.

El sol abrasador que 
equipo artístico y técnico habrán de 
soportar día tras día no alterará en 
exteriores el ritmo de grabación. “Va-
mos bastante acelerados, traemos al 
set lo que nos han dado por bueno en 
ensayo, pero a partir de ahí salen más 
cosas”, afirma Florin Opricescu, Vlad 

junto a Fara (Yaima Ramos), guineana 
hermana de Kaled (Will Shephard, 
líder de los temporeros en la primera 
entrega, capataz de Juan Rueda en los 
nuevos episodios).

Para Andrea del Río, construir el 
personaje de Pilar, lugareña de con-
vicciones fascistas que 
rechaza cuanto viene de 
fuera, fue un proceso 
muy complejo. “Está 
muy alejada de lo que 
yo soy, incluso en lo físi-
co”. Trabajó el cuerpo y 
la voz hasta conseguir 
ese personaje desafian-
te con deje andaluz (Andrea es zara-
gozana) que tantos elogios le ha depa-
rado. “Nada más enterarme que el 
personaje era mío, empecé a hablar 
con acento andaluz 24 horas al día pa-
ra que me saliera fluido en el rodaje. 
Ahora, en cuanto recibo un guion lo 

 EL CENTRO DE LA TRAMA
 CAMPOAMARGO ES UN NOMBRE FICTICIO TOMADO DE DOS 

ENCLAVES ALMERIENSES (CAMPOAMOR Y AGUAMARGA) 
SITUADOS EN LA PEDANÍA DE SAN ISIDRO (NÍJAR), UN PUEBLO 
DE 6.000 HABITANTES QUE VIVE DE LOS INVERNADEROS

El Serbio en la ficción. Además, los ac-
tores han tenido la oportunidad de 
ensayar durante unos días antes de 
que la maquinaria de la producción se 
pusiera en marcha; “un lujo”, aposti-
llan todos, que rara vez ocurre en te-
levisión. 

Para construir a Vlad, 
el primer personaje al 
que se enfrenta en una 
producción televisiva 
española, Florin ha tira-
do de su propio bagaje, 
de lo que de niño y ado-
lescente veía en las ca-
lles rumanas donde cre-
ció. “Vivía en un barrio marginal don-
de había bastante delincuencia, tipos 
como el que aquí interpreto. Aquellos 
recuerdos me están ayudando a cons-
truirlo”. Vlad El Serbio se incorpora a 
la temporada en marcha como perso-
naje fijo. Es un capo de la mafia del 

Este que se afinca en Andalucía. Un 
tipo temido, respetado y ambicioso 
que pronto hará migas con Juan Rue-
da, el antagonista de esta historia. 

¿Cómo se acerca psicológicamente 
Pedro Casablanc a una personalidad 
tan perversa y ambiciosa? “No utilizo 

la psicología para trabajar, utilizo la 
imaginación. Todos sabemos dónde 
está la perversidad. El truco es jugar a 
ser malo y hacerlo creíble”. A este ac-
tor andaluz de origen marroquí, con 
una larga y reconocida trayectoria 
profesional, le cabrea –y mucho– que 

vivamos en un mundo tan absoluta-
mente motivado por el vil metal. “Creo 
que los grandes villanos actuales, y 
Juan Rueda es uno de ellos, son los 
que manejan la posibilidad de que las 
personas tengan una vida digna. Es un 
tipo con tierras, que contrata gente a 
la que utiliza a su antojo con amena-
zas de no pagarles, algo a lo que esta-
mos sometidos todos”.

El de Juan Rueda es un personaje 
en la línea de otros que había inter-
pretado. En la nueva temporada, este 
villano evolucionará hacia lo ilegal pa-
ra recuperar el poderío que ha perdi-
do sobre el pueblo. Como decía uno de 
los personajes en el capítulo inicial, 
“todo empieza y acaba en su bolsillo, 
es un terrateniente a la antigua”.

emisión y grabación
En la primera temporada, el trabajo de 
actores y técnicos se simultaneó con 
la emisión de la serie. No es habitual 
que emisión y rodaje se solapen. Au-
menta la presión, pero a la vez permi-
te corregir. “Anima mucho. Veíamos los 
capítulos todos juntos y el subidón era 
importante. Al día siguiente rodába-
mos de otra manera”, revela Andrea 
del Río. Y añade: “Te coloca en otro 
lugar e incorporas ese gesto, esa mira-
da que has aprendido viéndote casi en 
directo”.

En opinión de Rodolfo Sancho, una 
segunda temporada plantea siempre 
desafíos excitantes. “Los personajes 
han evolucionado, la trama central es 
distinta y hay que hacer que esos nue-
vos ingredientes enganchen al espec-
tador”. Por eso, en esta segunda tanda 
los protagonistas adquieren mayor 

relevancia. Lolo (Jesús 
Carroza), por ejemplo, 
se ve envuelto en una 
serie de problemas que 
le complican bastante la 
vida. Carroza  se mues-
tra cauto a la hora de 
adelantar más pistas so-
bre su personaje. Quizá 

la relación fraternal con Lola, su her-
mana, se recupere. “Lolo exterioriza 
ese distanciamiento desde la rabia”. 

La cuenta atrás para disfrutar de 
esta y otras tramas, así como descubrir 
al homicida de Marta, ha comenzado. 
Las bocas están selladas. 

 UNOS NÚMEROS INESPERADOS
 EL DÍA DE SU ESTRENO LOGRÓ UNOS DATOS DE AUDIENCIA 

ESPECTACULARES: 23,6 PUNTOS PORCENTUALES Y CUATRO 
MILLONES DE ESPECTADORES (CINCO, SI SUMAMOS LOS 
OTROS CANALES DEL GRUPO) 

V

p Al plantel principal que partici-
pó en la primera temporada se 
suman en la siguiente los nom-
bres de las actrices Andrea Trepat 
(Cristina) y Adelaila Polo (Sol), así 
como del actor rumano Florin 
Opritescu (Vlad El Serbio).
Además, el barcelonés Miquel 
Fernández (Pablo), amigo de Héc-
tor (Rodolfo Sancho) y pareja de 
Marta (Belén López), gana prota-
gonismo en los episodios que se 
están grabando. Pablo, al que se 
le daba por muerto, aparecía en 
los dolorosos recuerdos de Héctor 
sobre Afganistán. Ambos habían 
estado allí destinados. El militar 
llega a Campoamargo como el 
nuevo jefe de investigación de la 
Guardia Civil para resolver el cri-
men de su mujer, detonante de la 
segunda temporada. Marta, inge-
niera agrónoma, aparece muerta 

en un contenedor varios meses 
después de esclarecerse el crimen 
de Ainhoa. “Hay una relación 
compleja entre Pablo y yo”, apun-
ta Rodolfo. “Siempre hay algo 
más allá del texto, y eso lo nota el 
espectador”.
Con el plano de Marta muerta 
entre hortalizas concluía una serie 
que mantuvo en vilo durante tre-
ce semanas a una media de 3,8 
millones de espectadores, con pi-
cos que superaban los cinco mi-
llones en todos los canales de 
Atresmedia.
Junto a los intérpretes ya nombra-
dos, completan el elenco Pedro 
Casablanc (Juan Rueda); Patrick 
Criado (Fernando Rueda/Boris 
Enesku); Nya de la Rubia (Lola Re-
quena); Luis Fernández (Salva); 
Andrea del Río (Pilar); Elías Pelayo 
(Francisco); Jesús Carroza (Lolo 
Requena); Fede Aguado (Sergio 
Rueda); Lisi Linder (Agneska); Will 
Shephard (Kaled); Fernando Cayo 
(Luis); Ángela Vega (Manuela); 
Marina Esteve (Paula) y Máximo 
Pastor (Nacho).

        EL REPARTO

PERSONAJES 
CON RELACIONES 
COMPLEJAS

El trabajo de los actores refleja una situación social muy comprometida

Nya de la Rubia y Yaima Ramos

Rodolfo Sancho y Pedro Casablanc
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HICIERON HISTORIA

«LOS ACTORES 
NO ELEGIMOS
QUÉ TRABAJOS 

COGEMOS»

AURA GARRIDO

FEMINISTA CULTIVADA Y DECLARADA, 
LA ARTISTA DE ‘CREMATORIO’ Y ‘EL 

MINISTERIO DEL TIEMPO’ SIEMPRE GUARDA 
HUECO PARA EL CINE DE AUTOR

sultan muy reveladoras. Mi personaje 
lucha por aquello en lo que yo creo, y eso 
es fascinante. 
— Muchas actrices temen envejecer...
— Esta industria es parte del mundo en 
el que vivimos: es su espejo y, a la vez, 
alimenta esas actitudes. Me acerco a los 
30 y muchas amigas actrices me dicen 
que las cosas cambiarán mucho enton-
ces. Sin embargo, sí creo que estas re-
flexiones o las menciones al feminismo 
están apareciendo ahora, cuando hasta 

hace poco tiempo se quedaban en el ta-
bú. Hay esperanzas. 
— ¿Se ha quedado fuera de algo, algu-
na vez, por decir que no?
— No. Tengo mucha suerte, en realidad. 
Sí veo que, con el tiempo, al ir entendien-
do cómo funciona este mundo, he adqui-
rido una cierta fortaleza. Puedo ser más 
fiel a lo que quiero hacer y lo que no, y 
plantarme cuando toca. Este gremio se 
aprovecha de la gente joven porque de-
cimos que sí a todo. Estamos empezando 
y aún no sabemos qué es importante y 
qué no. Y además, los actores casi nunca 
elegimos qué trabajos cogemos, aunque 
se piense lo contrario. 

Francisco Pastor

Dejó la Resad para actuar en Planes para 
mañana (Juana Macías, 2010), pero aún 
hoy, entre rodaje y rodaje, la madrileña 
Aura Garrido busca algún curso de inter-
pretación: el siguiente, en Nueva York. 
Aquel trabajo le valió una nominación al 
Goya como mejor actriz revelación, como 
lo haría, algún año más tarde, y ya como 
protagonista, la independiente Stockholm 
(Rodrigo Sorogoyen, 2013), financiada 
gracias al micromecenazgo en las redes. 
“Era el momento de apostar”, sentencia 
la actriz. Desde una cafetería del madri-
leño barrio de las Letras, esta mujer 
“amante de los cambios” reconoce que 
por nada querría perder su ocupación en 
El Ministerio del Tiempo. Se rumoreó que 
TVE dudaba sobre la renovación de esta 
ficción, otrora imbatible en las cotas de 
audiencia, y en la que la actriz comparte 
protagonismo con Nacho Fresneda y Ro-
dolfo Sancho. A los 27 años, esta intérpre-
te curtida en series como La pecera de 
Eva o De repente, los Gómez también ha 
trabajado con Javier Ruiz Caldera en Pro-
moción fantasma (2012) o Jonás Trueba 
en Los ilusos (2013).  

En su conversación, Aura no deja de 
sonreír, por mucho que luego adopte un 
gesto más serio ante la cámara. Tras un 
mes en el rodaje de la futura Cold skin, en 
Canarias, la intérprete viene de visitar a 
sus padres: él, director de orquesta y ella, 
pintora. Por su parte, Garrido fantasea 
con ponerse a las órdenes de Jim Jar-
musch. Y con encarnar, algún día, a una 
asesina. “Una muy macarra”, especifica.
— ¿Se encuentra en la etapa más fre-
nética de su vida?
— Las he tenido peores de trabajo, caos 
y prisas, de empalmar rodajes con obras 
de teatro. Ahora tengo mucho trabajo, 
pero estos días son de los más bonitos 
que recuerdo, por todo lo que está pasan-
do: el rodaje en Canarias, los proyectos 
que me están llegando... Cada día me le-
vanto con una sonrisa para ir a trabajar.
— ¿Sonríe por su personaje, Amelia 
Folch, en El Ministerio del Tiempo?
— ¡Claro! Nunca oculto que soy feminis-
ta, aunque alguna vez haya pensado que 
carecía de referentes femeninos, que 
siempre admiraba a los hombres. Las 
excepciones son la actriz Maureen 
O’Hara y [la filósofa contemporánea] 
Beatriz Preciado, cuyas lecturas me re-

— ¿Hay algún trabajo al que daría hoy 
el no? No por militancia, sino por falta 
de interés.
— Hay pocas cosas a las que me cerraría, 
porque me gusta cambiar. Cualquier 
aproximación al trabajo que marque una 
diferencia me interesa muchísimo. Creo 
que no doy un perfil concreto y no tengo 
ni idea de qué buscan en mí. Sí hubo un 
tiempo en el que me tocaron papeles 
muy excéntricos, pero luego llegaron más 
cosas. Yo estaba aún en la Resad cuando 

me llamaron para Física o química [en la 
que un amor le lleva a provocar un in-
cendio en un colegio]. 
— ¿Hay un trabajo especial para pre-
parar al loco? 
—  El primer paso, ¡no llamarle loco! Lo 
preparo como lo haría con cualquier otro 
personaje: trato de entender lo que sien-
te y lo que está viviendo. Si le pongo un 
adjetivo, ya hay un juicio de valor. En ese 
caso lo miro por encima o por debajo, y 
eso me impide creer en lo que estoy ha-
ciendo. 
— En Stockholm se mantiene algún 
estereotipo. Él quiere aventura, ella 
espera un compromiso.

— Como yo lo veo, refleja aquello que 
critica, aunque desde un caso muy extre-
mo. Pero sí nos habla de esta generación. 
Entre la gente de mi edad hay quienes 
aún creen en el tipo de relación que te-
nían nuestros abuelos y que ya cuestio-
naban nuestros padres. Otros se encuen-
tran en una búsqueda, porque los deseos 
van por otro lado. Stockholm tiene que 
ver con eso: con el apego a los estereoti-
pos. 
— Cuando rueda cine independiente, 
¿añora las comodidades de la alta pro-
ducción?
— ¡Qué va! Con Jonás Trueba, en Los ilu-
sos, no eché nada en falta porque tenía 
cuanto necesitaba. Aunque algún rodaje 
nos pueda parecer precario, no lo es: nos 
cuidan bien, hacemos mucha piña y to-
dos estamos allí por lo mismo. Mi trabajo 
como actriz no cambia con el presupues-
to: si me toca bañarme en un lago helado 
a las dos de la mañana, ocurrirá igual con 
dinero o sin él.  
— ¿Hace falta más cine de autor en 
España? 
— Sí, seguimos aferrándonos a una cul-
tura clásica de narrativa. A mí me intere-
sa experimentar, romper con lo anterior. 
Hay trabajos independientes que han 
logrado un cierto reconocimiento, pero la 
producción y la distribución siguen sien-
do un círculo cerrado. Debería mirarse 
más por lo artístico y lo humano, porque 
esa búsqueda es la que acaba aportando 
algo al cine. 
— Los ilusos le llegó justo después de 
El cuerpo (2012). El día y la noche.
— Y qué rodaje. Recuerdo que me sentí 
como si estuviera trabajando el mismo 
día de las pruebas. ¡Cómo me hablaba 
Oriol [Paulo], cómo daba las notas! Me 
ponía música con los auriculares para 
ayudarme a meterme en el papel, me da-
ba apuntes al oído. Eso no lo he vuelto a 
vivir. Aunque fuera llevando los cafés, yo 
quería trabajar allí.
— ¿Piensa alguna vez en acabar la ca-
rrera?
— Muchas. Pero nunca me ha faltado el 
trabajo, afortunadamente, y no he podido 
ponerme con ello, aunque haya hecho 
otros cursos más adelante. Dejarlo fue 
difícil, pero cualquier decisión es difícil 
en este oficio. Cuando salió Planes para 
mañana tuve mucha suerte porque fue 
donde empezó todo. Lo volvería a hacer 
mañana: allí encontré mi sitio. 

enrique cidoncha

p “Entonces no era muy consciente, pero fue uno de los mejores trabajos de mi 
vida”, apunta Garrido. Se refiere a Crematorio, la serie de ocho capítulos que Ca-
nal + produjo y estrenó en 2011. La intérprete estuvo acompañada, en esta fic-
ción de misterio, por Alicia Borrachero, Juana Acosta y José Sancho. “Fue como 
rodar cine, pero en televisión. Si había que parar, se paraba y ensayaba. Todo se 
cuidaba muchísimo”, anota la actriz sobre este trabajo basado en la novela ho-
mónima de Rafael Chirbes y premiado, entre otros, en el FesTVal de Vitoria.

        ‘CREMATORIO’✇ 

UNA SERIE ICÓNICA DE LA ÚLTIMA DÉCADA
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DESDE IBEROAMÉRICA

como presidenta por supuesta manipulación 
de las cuentas públicas.

Cada vez son más las ficciones televisivas 
que se adentran en las cloacas de la política. 
Lo hacía la interesante producción italiana 
1992 sobre la trama Tangentopolis, en la que 
estaban implicados los principales empresa-
rios y políticos de Italia, y lo acaba de hacer la 
fallida producción francesa de Netflix Marsei-
lle, que ambienta la historia en las esferas del 
poder local. En esta ocasión, sin partir de he-
chos reales, muchas de sus rocambolescas 
situaciones y diálogos recuerdan a algunas 
con las que día sí, día también, nos amenizan 
los medios.

Pero vayamos a las teleseries brasileñas. 
Entre las que emite Rede Globo, dos comedias 
han estrenado segunda temporada esta pri-
mavera. Chapa Quente (Placa caliente) está 
localizada en una peluquería e incluye guiños 
políticos en los nuevos capítulos. Mister Brau 
versa sobre la relación entre un cantante de 
éxito y su mujer-representante.

De las telenovelas que se asoman a la pa-
rrilla, su principal volumen de producción 

(seis títulos al año), Malhaçao, en el aire 
desde abril de 1995, emite la temporada 23. 
Con cerca de 6.000 capítulos, esta ficción 
destinada a un público adolescente ostenta 
no solo el récord de duración, sino el de 
haber catapultado a algunos de los actores 
y actrices hoy más relevantes de la industria 
audiovisual brasileña. Entre ellos, Fernanda 
Vasconcellos y Marjorie Estiano, protago-
nistas de La vida sigue, la tercera telenovela 
de Rede Globo más exportada; Débora Fa-
labella, actriz principal de Avenida Brasil (la 
primera en ventas internacionales) y Caua 
Reymond, también en El color del pecado. 
También Priscilla Fantin y Bianca Bin, an-
tagonista y protagonista de Eta mundo Bom, 
telenovela que ha logrado una media por-
centual de 25 puntos, lo que la convierte en 
la de mayor audiencia en la franja de las 
seis de la tarde.

Las producciones del Rede Globo lide-
ran las exportaciones en Iberoamérica des-
de que en 1973 la telenovela O bem-amado, 
primera en color, se convirtiera también en 
la primera que cruzaba fronteras. 

N. Dufour

Las grandes cadenas de televisión de me-
dio mundo se están viendo sacudidas por 
la irrupción de plataformas digitales que 
propician la migración de sus audiencias 
millonarias. Hay mayor número de cana-
les, una oferta variopinta y el cambio en la 
mentalidad de un telespectador que, cada 
vez más, elige cuándo y dónde la oferta 
seriada. Todo ello ha beneficiado la proli-
feración de ficciones y el acceso a produc-
tos televisivos de cualquier nacionalidad. 

El principal canal de Brasil, Rede Glo-
bo –el mayor productor de teleseries del 
país carioca y el segundo más grande de 
la televisión mundial– se ha visto obligado 
a compartir espectro televisivo con las 
producciones que firmaba la filial latina 
de la señal de cable norteamericana HBO 
(una decena de títulos desde 2005). Pron-
to se sumarán las que ha comenzado a 
producir la plataforma on line Netflix. Una 
ya está en marcha: el thriller de ciencia 
ficción 3%, cuyo estreno está previsto pa-
ra el tercer trimestre del año. La otra, re-
cién confirmada y todavía sin título, la 
dirigirá José Padilha, responsable de la 
aclamada Narcos y de uno de los largo-
metrajes más internacionalmente aplau-
didos, Tropa de élite.

La historia de la nueva producción del 
portal televisivo norteamericano, a cargo 
de Elena Soares, autora de Filhos do car-
naval (Hijos del carnaval, HBO, 2006), está 
basada en la reciente investigación de 
corrupción conocida como “Lava Jato” 
(Lavado a presión), que ha puesto contra 
las cuerdas al ejecutivo de Dilma Rousseff 
hasta el extremo de someterla el pasado 
mayo a un impeachment que la suspendió 

BRASIL: FICCIÓN 
Y REALIDAD SE 
DAN LA MANO

EL DIRECTOR DE ‘NARCOS’ PREPARA 
UNA TELESERIE SOBRE EL ESCÁNDALO 
POLÍTICO QUE HA SACUDIDO AL PAÍS 

  TELESCAPARATE                                             UNA SECCIÓN DE NURIA DUFOUR

p HOSPITAL REAL. En mayo de 2015 lle-
gaba a la pantalla de la Televisión Galle-
ga una nueva serie de intriga (15 capítu-
los) ambientada en el siglo 
XVIII en el Hostal dos Reis 
Católicos, antiguo Hospital 
de Compostela. Rodada en 
escenarios naturales, la se-
rie se ha emitido también 
en la televisión pública portuguesa con 
gran éxito. El amor entre Olalla y Pedro 
se trunca cuando ambos llegan al Hospi-

tal Real. En el reparto, actores muy cono-
cidos por el público gallego, como Anto-
nio Durán ‘Morris’, María Vázquez, Pedro 

Alonso, Xúlio Abonjo 
(partícipes de la longeva 
teleserie Padre Casares), 
Miguel de Lira (Mareas 
vivas), Camila Bossa 
(Matalobos) y Susana 

Dans (Pratos combinados). Y además, 
Luís Zahera, Sonia Castelo, Nerea Barros 
o Javier Gutiérrez.

p EL CASO, CRÓNICA DE SUCESOS. Recons-
trucción de sucesos, reales e imaginados, 
ocurridos en la década de los sesenta. 
Algunos ocuparon páginas y titulares en 
el emblemático El Caso, el 
semanario de mayor tirada 
de la época. La productora 
Plano a Plano (El Príncipe, 
Allí abajo) ha desarrollado 
en 13 capítulos una idea 
original del actor y director Fernando 
Guillén Cuervo, protagonista también de 
la serie. Junto a él, Verónica Sánchez, An-

tonio Garrido, Blanca Apilánez y Gorka 
Lasaosa. Guillén Cuervo ha descrito a 
Jesús Expósito, el expolicía reconvertido 
en periodista de investigación criminal al 

que encarna, como una 
mezcla entre el Jack Ni-
cholson de Chinatown y 
el Areta de El Crack. La 
producción arrancó en 
La1 con algo más de 2,5 

millones de espectadores, pero la au-
diencia semanal ha sufrido vaivenes y no 
habrá segunda temporada.

p ARVINGERNE (THE LEGACY). De la cade-
na pública danesa, DR, esta nueva pro-
ducción acaparó el interés de las televi-
siones internacionales 
antes incluso de que se 
emitiera en su país de ori-
gen. Productos como Bor-
gen, Forbrydelsen o el dra-
ma histórico 1864 son ga-
rantía suficiente para despertar la curio-
sidad de la audiencia ante cualquier 
nuevo anuncio televisivo procedente de 

aquel país. La trama gira en torno a los 
herederos de una artista plástica que le-
ga la impresionante mansión familiar a 

una hija que dio en adop-
ción. El testamento abre 
una batalla legal entre los 
vástagos Gronegaard y 
Signe, la nueva hermana, 
de la que ninguno tenía 

idea. Aunque el resultado a nivel crítico 
estuvo lejos de sus predecesoras, la serie 
consta ya de una segunda temporada.

p CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE. Nueve 
temporadas y 208 capítulos avalan una 
serie que durante sus tres primeras en-
tregas se mantuvo en la 
cuerda floja. La audiencia 
rebotó a lo largo de la ter-
cera tanda y no dejó de 
sumar adeptos en las seis 
siguientes, con 13 millones 
de espectadores en el capítulo final que 
la CBS emitió en marzo de 2014. La his-
toria arranca en 2030, cuando el protago-

nista (Ted, Josh Radnor) decide contar a 
sus dos hijos adolescentes cómo conoció 
a su madre. Para ello, el relato retrocede 

a 2005 y sitúa la acción en 
Manhattan, donde com-
partía piso con su mejor 
amigo y su novia. La serie 
tiene estructura de sitcom 
(telecomedia) con episo-

dios de 25 minutos de duración y risas 
enlatadas, como en las teleseries norte-
americanas de antaño. 

  EL SOFÁ DEL INSOMNE

n ocasiones he escuchado 
críticas sobre lo poco que se 
arriesga en la tele y la esca-
sa originalidad temática de 
nuestra ficción. Poco a poco, 

la fórmula noventera de Médico de familia 
se va desterrando para dejar paso al dra-
matismo y la excelencia en los planteles 
de series como Vis a vis o El Ministerio del 
Tiempo.  Mucho se especulaba sobre cuán-
do una serie autóctona nos pondría en ban-
deja nuestras vergüenzas más lamentables. 
No hablo de pudor físico, desde luego, sino 
de mostrar en ficción todas esas corrupcio-
nes políticas que se han convertido en el 
pan que desayunamos, comemos y cena-
mos cada día en los telediarios. 

En Estados Unidos, la nómina de series 
que incluyen esta temática, aunque sea de 
forma tangencial, es extensa. Ahí están los 
entresijos políticos de Kevin Spacey y com-
pañía en House of cards o la picardía con la 
que la abogada Alicia Pope maneja las crisis 
más sonadas de las altas esferas en Scandal. 

En la España de 2011 ya se estrenó una 
serie sobre política, especulación inmobilia-
ria y crisis, Crematorio, basada en el libro del 
escritor valenciano Rafael Chirbes, con unas 
inmensas interpretaciones de José Sancho y 
Alicia Borrachero para Canal+. Ahora otra 
ficción sobre corrupción, esta vez en una 
cadena generalista, ve la luz. La embajada, 
protagonizada por Abel Folk y Belén Rueda, 
nos muestra las oscuras estratagemas que 
imperan en algunas de nuestras institu-
ciones, con una ficticia embajada española 
en Tailandia como escenario. Pero, a pesar 
de tratarse de una propuesta arriesgada y 
distinta, algunas críticas se han centrado 
en el uso del croma para recrear el paisa-
je tailandés o en la inclusión de subtramas 
amorosas, como la secreta relación entre la 
protagonista y el novio de su hija. 

Es posible que a la serie le falte aún cierto 
empaque para mostrar la corrupción sin ta-
pujos, pero… ¿cuántas lo habían intentado 
antes? ¿Cuántas ficciones habían mostrado 
nuestras vergüenzas en la pequeña panta-
lla? Acaso la ficción muestre la corrupción 
que nutre los telediarios porque la realidad 
nos está superando. Y quizás sea el mo-
mento de escandalizarse por esa realidad y 
alabar que las creaciones para la pequeña 
pantalla apuesten por contar esas historias 
que nos avergüenzan. Solo así conseguire-
mos, tal vez, que no se repitan. 

E   
Sergio Garrido

La reaLidad 
escandaLosa

p Los estudios de Rede Globo en Río de Janeiro albergan la grabación de una ficción en la que 
participan Mediaset España, TV Azteca y la televisión pública argentina. Se trata de una versión 
en español –la primera realizada en ese idioma por el coloso de la comunicación brasileña– de la 
homónima en portugués. El título, Supermax, alude a una prisión de alta seguridad ubicada en 
el desierto. Ese es el escenario de un espectáculo de telerrealidad donde ocho participantes (12 
en la original brasileña) se someterán a pruebas extremas y a un suceso inesperado, ajeno a lo 
programado, que les aislará completamente del exterior. Tras la cámara, el argentino Daniel Bur-
man (El abrazo partido). Delante, Cecilia Roth, Laura Novoa, Alejandro Camacho, Rubén Corta-
da y Santiago Segura, como el presentador del reality. 

CUATRO RUEDA EN RÍO
         EL MANDO
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Hay actores que viven su trabajo como una forma de 
ganarse la vida y quienes se acercan a este oficio per-
siguiendo la trascendencia –y el placer– de encarnar 

otras existencias sin abandonar la propia. En esa experiencia 
se producen situaciones mágicas. Consuelo Trujillo pertenece 
a la categoría de intérpretes que afrontan su labor como una 
búsqueda interior y un camino de perfección. No hay más que 
ver el acento espiritual que adopta explicando su trayectoria 
para comprobarlo: una hoja de ruta sin brújula, pero con ol-
fato, que la llevó desde una revelación adolescente hasta con-
vertirse en actriz de método tras pasar por el CAT, y desde las 
tablas de los teatros hasta la docencia que aprendió al lado 
de Carlos Gandolfo en Buenos Aires y que impartió junto a 
Juan Carlos Corazza. Para esta maestra de actores, regresar a 

los escenarios supuso seguir siendo lo que ya era: alguien que 
rebusca en los vericuetos del arte las claves de la vida. Últi-
mamente le han sido reveladas unas cuantas: su Nodriza de 
Medea (premio Ercilla) casi ha coincidido en el tiempo con su 
trabajo en Cuando deje de llover (premio Unión de Actores) y 
su participación en La novia. Mientras tanto, anda enredada 
en Criatura, donde ejerce de autora, productora e intérprete. 
Pero nada de esto es para ella “trabajo”, sino “un viaje”. 
– ¿Tiene la sensación de atravesar un momento dulce de 
su carrera?
– Parece que los dioses del teatro se han fijado en mí última-
mente. Fue un regalo abordar Cuando deje de llover, la obra 
más revulsiva y transformadora que he hecho en mi vida. Lo 
fue para todos los que estábamos en el escenario y también 

momento solo pensaba en ser actriz, y si acabé la carrera fue 
porque se lo había prometido a mi padre. Años más tarde, tras 
volver de Argentina cargada de conocimiento, Juan Carlos Co-
razza me propuso dar clase en su estudio. A mí no se me había 
ocurrido. El caso es que durante los 14 años siguientes, lo más 
importante de mi vida fue la enseñanza. 
– ¿Qué le enseñó la experiencia de enseñar?
– He aprendido mucho ayudando a otros a resolver bloqueos, 

a ser libres, a conectarse con la inspiración. Esos 
años fueron como un retiro espiritual. Me cuesta 
ayudarme a mí misma. En cambio, desde el princi-
pio sentí que tenía muy desarrollada la capacidad 
para ayudar a los demás. Luego he seguido con mi 
investigación y mi sistema de trabajo.
– ¿En qué consiste?
– Soy el resultado de todos los viajes que he rea-
lizado, y no hablo de medios de transporte. Uno 
de los más importantes fue mi acercamiento al 
maestro Claudio Naranjo, que trabaja sobre el 
carácter, la personalidad y la espiritualidad en 
el arte. Desde Sófocles, el teatro se hace las pre-
guntas clave de la existencia: quién soy, para qué 
estoy aquí, cuál es el sentido de la vida, para qué 
nos enamoramos, actuamos, tenemos hijos, nos 
encontramos, nos peleamos... Lo mío con el teatro 
va por ahí.

– ¿El teatro da respuestas a esas preguntas?
– No da respuestas, pero me sirve para preguntarme más a 
fondo y para conectarme con la belleza de la existencia. Y eso 
ya es un gran alivio. Aunque no aparezca la respuesta, está el 
bálsamo de saber que la vida, aun en lo más doloroso, encierra 
belleza. Ahora continúo en la búsqueda y cada día tengo más 

preguntas. Criatura tiene que ver con eso. La pri-
mera frase de la obra es: “¿Y tú de dónde vienes?”.
– ¿Esa investigación da más frutos en un esce-
nario o en un rodaje?
– Me encanta el cine, pero he tenido pocas expe-
riencias completas. La novia ha sido una. Trabajar 
con Paula Ortiz es la hostia. Es muy sensible, lista, 
culta, profunda, y yo creo que Lorca se le apare-
ció durante el rodaje en algún momento. El cine te 
ofrece la posibilidad de desnudarte ante la cáma-
ra. Esto es muy bello para un actor, pero dura muy 
poco, tienes que estar muy atenta para darlo todo 
en un instante. En el teatro tienes más tiempo, 
están los ensayos, está el día a día con el público, 
puedes investigar más. 
– ¿Un personaje cambia de la primera a la úl-
tima función?
– Sin duda. Me ha pasado en Medea. Estrenar la 

versión de Molina Foix en el Teatro de Mérida, con sus piedras 
llenas de voces de quienes han pasado por allí a lo largo de los 
siglos, fue una experiencia casi psicodélica. Pero estar después 
un año entero masticando a la Nodriza me ha servido para que 
el personaje se me abriera. Eso no podría haberlo conseguido 
solo en cinco días. 

para el público, que abandonaba la sala con lágrimas en los 
ojos. En la puerta nos esperaban para hacernos confesiones 
muy personales, como si les hubiéramos tocado una fibra de 
muy adentro. Pero también me ha marcado ser la criada de La 
novia. Por algo le debo a Lorca ser actriz.
– ¿Ah, sí?
– En séptimo de EGB, la profesora de Lengua me propuso 
recitar en público varios poemas del Romancero gitano. Re-
cuerdo que me los aprendí en un santiamén: 
“Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento 
verde”. Y aquello de “Antonio, quién eres tú. Si te 
llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de 
sangre con cinco chorros”. Lorca me impresionó: 
tan visceral y a la vez poético, tan de la tierra y 
del aire. Me dije: “¡Yo quiero hacer esto el resto de 
mi vida!”. Federico me ha guiado en mi recorrido 
como actriz, artista y persona.
– ¿Tiene alguna teoría de por qué han llegado 
estas obras ahora a su vida? 
– Cuando cumplí 45 años pasé una enfermedad 
muy dura y me preguntaba qué había hecho yo 
para merecer aquello, hasta que borré de mi men-
te eso de la causa y el efecto, pero no tiene que 
ver con que hayas hecho cosas malas. Del mismo 
modo, estos proyectos tan bonitos de los dos úl-
timos años tienen que ver con mi recorrido, pero 
a la vez son regalos, y los regalos hay que aceptarlos sin más. 
Solo sé que esto me reafirma en mi criterio artístico y en el 
sentido de mi vocación. 
– ¿Cuál es ese sentido?
– Mi búsqueda en la vida tiene que ver con mi búsqueda en 
el arte. Quiero pensar que cuando enseño y actúo, estoy ayu-
dando a que este mundo terrible mejore. Viendo la 
reacción del público de Cuando deje de llover, sentí 
que estaba haciendo aquello para lo que he sido 
llamada, y esa es una sensación preciosa. Para mí, 
el teatro tiene que ver con la sanación. Me interesa 
el arte que nos hace mejores personas. No hablo 
de buenismo. Hablo de seres humanos más plenos, 
más conscientes, más integrados en nuestro cora-
zón y nuestro instinto, más abiertos a la vida y más 
comprometidos con el mundo que habitamos. 
– ¿Cómo ha llegado a esa noción de su oficio?
– A fuerza de idas y venidas. He vivido muchas cri-
sis, muchos momentos de desazón, mucho paro, 
mucha inquietud y desconfianza. Cuando tenía 
27 años, haciendo La marquesa Rosalinda en el 
María Guerrero, sufrí mi primera gran crisis vital 
con la interpretación. De pronto me sentía seca, 
no fluía, nada florecía en mí. Me dije: “No es esto 
lo que quiero hacer”. A aquello se sumaba una crisis amorosa, 
que suelen afectarme mucho porque soy muy sentimental y 
romántica. Así que dejé el trabajo y me fui a Argentina a es-
tudiar en la escuela de interpretación de Carlos Gandolfo. Allí 
empecé a vislumbrar la actriz que quería ser.
– ¿Allí nació la Consuelo maestra de teatro?
– Lo mío con la enseñanza ha sido curioso. Al llegar a la uni-
versidad empecé Pedagogía, pero no le presté atención. En ese 

«LORCA ME 
IMPRESIONÓ: 

TAN VISCERAL Y 
A LA VEZ 

POÉTICO. ME HA 
GUIADO EN MI 

RECORRIDO 
COMO ACTRIZ, 

ARTISTA Y 
PERSONA»

«HE APRENDIDO 
MUCHO 

AYUDANDO A 
OTROS A 
RESOLVER 

BLOQUEOS, A SER 
LIBRES, A 

CONECTARSE 
CON LA 

INSPIRACIÓN»
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Juan Fernández

«El teatro tiene 
que ver con 
la sanación»

SE SABE UNA ARTISTA 
INTENSA: VIVE LA 
INTERPRETACIÓN COMO 
UN VIAJE. Y SUS 
DESTINOS SE ANTOJAN 
CADA VEZ MÁS 
ILIMITADOS. PORQUE 
REBUSCA EN EL ARTE 
LAS CLAVES DE LA VIDA

CONSUELO TRUJILLO
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Cuando a la técnico se le cayó la claqueta sobre una 
mesa, a la actriz Bárbara Santa-Cruz se le paró el 
corazón. Pagafantas (Borja Cobeaga, 2009), en cuyo 

rodaje ocurrió aquello, era el primer largometraje en el 
que actuaba esta madrileña a la que se le acumulaban las 
emociones en cada latido. Por suerte, la veterana Kiti Mán-
ver, que encarnaba a su suegra en la ficción, se dio cuenta 
de aquello, colocó sus manos sobre las de la intérprete y la 
animó a relajarse. Poco queda de aquella timidez en esta 
mañana de viernes en la que los viandantes del barrio de 
Argüelles fijan su mirada, sin disimulo, en una actriz que 
no deja de reír frente a la cámara. La artista, a punto de 
cumplir los 33 años, se ha curtido trabajando con Dani de 
la Orden, Juan Cavestany, Javier Ruiz Caldera y Pedro Al-
modóvar, quien la quiso en la tripulación de Los amantes 
pasajeros (2013). La comedia parece llevarse bien con una 
de las grandes secundarias de las series Vive cantando y 
Buscando el norte, aunque en El Príncipe rozara el drama. 

Licenciada (¡con matrícula!) en Comunicación Au-
diovisual, Bárbara ha pasado la semana ensayando su 
próximo trabajo en teatro, de título aún por concretar. No 
es ella quien dirige, aunque ya lo ha hecho alguna vez so-
bre las tablas y, recientemente, con un microcorto para el 
Notodofilmfest. Fue una pieza breve, Clases particulares 
(2005), la que le valió, entre otros galardones, el premio 
AISGE/Versión Española como mejor actriz. Al otro lado 

del cristal de los cines Golem, a pocos pasos de la artista, 
una empleada coloca los carteles de las películas que se 
estrenarán esa noche.
— Para Tres bodas de más (2013) pasó un tiempo en 
una silla de ruedas. ¿Ese trabajo diferencia a un buen 
actor de uno que no lo es?
— No sabría decirlo, porque cada uno tiene su método. 
Llamé a una asociación de lesionados medulares y conocí 
a Silvia. Le gustaba mucho el teatro y me enseñó la parte 
física: cómo sentarme y cómo subir y bajar de la silla, los 
peligros a los que hay que atender, los baldosines de la 
calle o que, cuando nos ayuden, nos aseguremos de que 
cogen la silla por las partes fijas y no las móviles. Para 
Buscando el norte tuve que aprender alemán, pero, cla-
ro, quedaban flecos, ¡no podía estudiar una ingeniería! 
Cuando estuve en Amar en tiempos revueltos, donde era 
mecanógrafa, me llevé una Olivetti a casa para practicar 
durante dos meses. Me gusta prepararme.
— ¿Tiene motivos para creer en el relato de la meri-
tocracia? 
— Sí, porque mi carrera no partió de un personaje concre-
to. Soy una actriz de pico y pala, de ir poco a poco. A través 
de papeles pequeños he ido logrando cosas mejores. 
— ¿Qué cuesta más: sacar una licenciatura y los estu-
dios de Arte Dramático al mismo tiempo o rodar una 
serie diaria?
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— Las diarias son muy complicadas. A mí me gusta ensa-
yar en casa antes: por lo menos, un día de estudio, otro de 
ensayo y otro de rodaje. Y aquí no hay tiempo para eso, así 
que me encierro, me convierto en un monje y no hay nada 
más. Es duro, pero no hay nada que me guste más que 
rodar. Me levanto a las cinco de la mañana y soy feliz. No 
tengo que lidiar con ningún fantasma, solo trabajar. 
— ¿Por qué diría que la eligen para el humor?
— La comedia me pasa, a veces, contra mi voluntad. In-
cluso aunque esté haciendo humor, si mi personaje su-
fre, lo interpreto desde el drama. Viví Tres bodas de más 
como si estuviera en La pianista (2001), de Haneke. A pe-
sar de todo, en alguna prueba me han pedido que fuera 
menos cómica. Y no me lo podía creer. 
— ¿Cómo llega una madrileña hasta Barcelona, nit 
d’estiu y Barcelona, nit d’hivern?
— Conocí al productor, Cristian Valencia, haciendo pu-
blicidad para marcas en el metro de Madrid, unas per-
formances. Trabajo alimenticio, diría, pero no: estaba re-
lacionado con la interpretación y los actores hemos de 
estar a lo que cae, con alegría y sin prejuicios. Él le habló 
de mí al director, Dani de la Orden, y me llamaron. Una 
semana después, a rodar, y en catalán. La primera entre-
ga fue algo muy punki, yo dormía en el sofá de la casa 
de los padres de Cristian. Para la secuela contamos, por 
suerte, con más medios. 

— ¿Tiene un pie en el llamado cine low cost?
— ¡Hombre, a mí me encanta que me paguen! [Ríe] Hay 
que abonar el alquiler. Algunos dicen que la crisis nos 
desató la creatividad. No, no, no. El ingenio no aflora con 
la precariedad, sino con la inversión: cuando hay presu-
puesto, los directores buenos hacen cosas mejores. Aho-
ra, si el texto me interesa, haya dinero o no, yo me lanzo 
de cabeza. Pienso en Esa sensación [cuyo cartel asoma, 
tras ella, desde los cines Princesa], en la que rodé con 
Juan Cavestany. Salió adelante con dos duros: pues la 
adoro y la defiendo. 
— Algunas actrices advierten de que, al pasar los 40, 
se acabó el trabajo. 
— No sé si será mi caso. Suelo encarnar a mujeres que 
tienen más edad que yo y me han dado papeles de eje-
cutiva, de médico. Nunca he querido llegar a las carpetas 
de instituto. No temo el futuro: los personajes que más 
admiro rondan los 50. Siempre he soñado con hacer una 
Blanche DuBois, de Un tranvía llamado deseo, muy rota, 
desequilibrada e impregnada de alcohol. 
— ¿Aún le espera esa gran protagonista?
— ¡Pienso en ella todo el rato! [Ríe] Si no una protago-
nista, un papelón, aunque es cierto que estoy muy có-
moda haciendo secundarios. Sí soy fantasiosa y sueño 
con que me llaman los directores a los que admiro. Me 
gustaría rodar con Carlos Vermut, o algo más largo con 
Almodóvar, y me encantaría repetir con Cobeaga, con 
Cavestany. También estoy llamando a puertas en el ex-
tranjero, a ver si hay suerte.
— ¿Cuándo pensó que estaba dentro del gremio?
— Al llegar algún galardón, entre ellos, el concedido 
por AISGE/Versión Española. Me lo dio Daniel Sánchez 
Arévalo, yo tenía 22 años, aún no sabía si podría dedi-
carme a esto y me hizo una ilusión espectacular. Es el 
único premio que llevo conmigo, mudanza tras mudan-
za. Luego llegó Pagafantas. La actriz que iba a interpre-
tar ese papel se marchó a otro proyecto una semana 
antes de que empezara el rodaje y me llamó el mismo 
Cobeaga. Me pilló en casa, sin saber qué hacer en ve-
rano: si marcharme a la playa con la familia o buscar 
trabajo como dependienta. Pensé que era una broma, 
pero me fui de cabeza. Sabía bien quién era él, cono-
cía sus cortometrajes y me gustaban mucho. Y me leí el 
guion en el tren. 
— Para muchos, los cortometrajes son el camino ha-
cia otra parte.  
— No lo comparto. ¡Con la de actores buenos que hay en 
piezas breves! Cuando estas historias son buenas, son 
muy buenas. Están cuidadas y condensadas. Y además, 
no es bueno verlo todo como un paso hacia otra parte. 
Crea expectativas y, luego, frustración. Yo quiero disfru-
tar de lo que me está pasando. “¡Me va a llamar Polan-
ski!”. Pues no. Igual que un verano me buscó Cobeaga 
y otro Almodóvar, me he quedado en casa hasta ocho 
meses viendo cómo bajaban los ahorros de la cuenta. Y 
comiéndome, uno a uno, los muelles del colchón.

Francisco Pastor

«El ingenio no aflora 
con la precariedad, 

sino con la inversión»

BÁRBARA SANTA-CRUZ

NATURAL Y RISUEÑA. SOÑADORA CON LOS PIES 
EN EL PRESENTE. PARADIGMA DEL PASO A PASO 

Y EL TRABAJO BIEN HECHO
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«Nuestra 
carrera no 

es un 
esprint,
es una 

maratón»

MÉLANI OLIVARES

LA BADALONESA, 
QUE MANTIENE LA 

VELOCIDAD DE 
CRUCERO TELEVISIVA 
CON ‘LA EMBAJADA’, 

DEBUTA EN EL 
FESTIVAL DE MÉRIDA. 

AQUÍ HABLA DE 
ORÍGENES HUMILDES, 

TEMORES, 
SUPERACIONES… Y 

PSICOANÁLISIS

Nos ha costado atrapar a Mélani Olivares (Badalona, 
1973), envuelta como está en un ritmo frenético de 
ensayos, sesiones fotográficas y promociones, pero 

al final hemos encontrado un rato de sosiego bajo la parra 
de la tranquila terraza del Hogar Criado, un bar en el co-
razón del madrileño barrio de San Isidro, en Carabanchel. 
Mientras espera que nos atiendan a la sombra de una higue-
ra, se ha distraído mirando más allá de la tapia y es como si 
se le hubiera detenido la mirada en algún bonito recuerdo. 
“Mi casa de toda la vida en Madrid estaba aquí 
al lado. Pero tuvimos que mudarnos a otra más 
grande”. Se refiere a su familia, que hoy por hoy 
incluye dos hijas suyas y dos hijos de su actual 
pareja, el músico Gorka González. “Pasé por mil 
sitios hasta que vine a este barrio”.
– ¿Cómo era su vida de niña entre Badalona 
y Sant Adrià? 
– Vengo de una familia trabajadora, sin prece-
dentes artísticos, salvo el de mi tía, que era ma-
niquí. Así se llamaba entonces a las modelos de 
pasarela. Ella podía serlo porque era una mujer 
muy alta, no como yo. Yo bailaba y hacía danza 
clásica en el Institut del Teatre. Siete horas al día 
después del colegio. Era muy sacrificado, dema-
siadas penas para lo que me gustaba la danza, 
y mi tía me sugirió que probara como modelo 
publicitaria. 
– ¿A qué edad?
– A los 16 años. Empecé a viajar mucho a otros países. Estuve 
en Tokio, Nueva York... Aquello me dio mucha vida y el bai-
le me había inculcado una disciplina que no tenía y que no 
podía adquirir en casa, porque mis padres pasaban buena 
parte del día fuera trabajando. La danza me centró, evitó que 
me dispersara y me quitó tiempo de estar en la 
calle. Yo soy de Artigas, un barrio humilde entre 
Badalona y Sant Adrià, donde pasar más tiempo 
del necesario con tus amigos en la calle puede 
distraerte bastante, como poco. 
– ¿Cómo llegó el salto a la interpretación?
–El representante de uno de mis compañeros 
me preguntó si estaba interesada en el cine y 
me presentó a un casting, engordando mi currí-
culum para que pareciera que tenía experiencia, 
cosa que era mentira. Era la primera película de 
Chus Delgado (La niña de tus sueños, 1995). A 
pesar de su asombro cuando le contesté que todo 
aquello se lo había inventado el representante, 
me seleccionó. Me di cuenta de que no tenía ni 
idea. Entonces me vine para Madrid y entré en la 
Escuela de Interpretación de Cristina Rota.
– Con solo 21 años. ¿Fue traumático?
– Fue una etapa complicada. Mi padre acababa de morir y yo 
estaba un poco desorientada. Ya no tenía el subidón que te 
dan los primeros trabajos en publicidad y sentía que aquella 
vía profesional se iba haciendo menos constante, que podía 
acabar en cualquier momento.

Ante las tremendas dudas del reportero, Olivares aclara 
que su nombre se escribe completamente adaptado al cas-
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tellano, con acento y sin la e final. “Pero, vamos, que estoy 
acostumbrada a verlo escrito de todas las maneras posibles”.
– Y en los tiempos de Cristina Rota entra en la órbita de 
Animalario.
– A ver, soy muy amiga de toda la gente de Animalario y he 
estado siempre vinculada al grupo, aprendiendo constante-
mente de todos ellos, pero lo cierto es que no me han llama-
do nunca para trabajar...

La actriz adereza el comentario con una risa desenfadada 
mientras remueve el azúcar de un gigantesco té 
verde helado que le pondrá la voz a tono para el 
ensayo de Los hilos de Vulcano, el montaje que 
estrena en el Festival de Mérida y cuyos ensayos 
se llevan a cabo en una recóndita sala de este 
barrio, entre calles con nombres de reyes godos.
– ... Hay que decir que en la época de la escue-
la yo era más pequeña que ellos. Antes era más 
pequeña, ahora soy más joven. [Vuelve a carca-
jear]. 
– ¿Cómo le influyó todo ese ambiente?
– Tuve la suerte de empezar a trabajar a los tres 
meses de haber iniciado los estudios en la escue-
la, con lo cual es verdad que me influía, porque 
no dejaba de ir a mis clases, pero estaba alejada 
de la endogamia que a veces se vive en las es-
cuelas. En todo caso, me gradué en 1999, así que 
mi relación de aprendizaje fue larga y estrecha. 

– Desde la mudanza a Madrid en el 94 hasta Este es mi 
barrio, en 1996, serie con la que tuvo su primer trabajo 
estable como actriz, ¿pasó penurias? 
– Nunca olvido de dónde vengo. Soy de familia trabajadora 
y jamás se me han caído los anillos. En aquella época puse 
copas, limpié retretes, fui recepcionista en un restaurante, 

estuve de animadora-libélula en el parque de 
atracciones... Lo que hiciera falta para llenar la 
nevera, pagar la escuela y alimentar mi sueño. 
– Cierre los ojos por un momento y trate de 
recordar la noche anterior al primer día en 
aquella serie. 
– Recuerdo más las pruebas previas que la noche 
anterior. Me presenté por un cartel que alguien 
pinchó en el tablón de anuncios de la escuela. Yo 
no conocía a nadie en Madrid. Mi representante 
era bueno, pero tenía docenas como yo, así que 
tampoco es que fuera su prioridad. Quedamos 
tres chicas seleccionadas y las otras dos tenían 
ya experiencia, yo no. Rezaba a todos los santos 
para que me saliera y poder pagarme las clases 
de la escuela. Eso era lo que más me agobiaba.
– Para colmo, era una serie con José Sacris-
tán, uno de los grandes.

– Imagínese. Y hubo pruebas con él. Además, se me juntaba 
que Pepe hacía de mi padre y que mi padre de verdad se 
había muerto hacía nada. Total, que yo andaba muy volada 
y que me eligieran fue mágico. Pepe Sacristán me adoptó 
desde el minuto cero. Si no fuera por él, no sé dónde habría 
acabado.
– ¿Y eso?

«EN MIS INICIOS 
PUSE COPAS, 

LIMPIÉ RETRETES, 
TRABAJÉ EN UN 
RESTAURANTE, 

ESTUVE DE 
ANIMADORA-

LIBÉLULA EN EL 
PARQUE DE 

ATRACCIONES...»

«TENÍA UNA ÉPOCA 
MUY VOLADA. 
SACRISTÁN ME 
DIJO: “LLAMA A 

ESTE TELÉFONO”. 
ME MANDÓ  

A UNA 
PSICOANALISTA 

QUE ME 
ENCARRILÓ»
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– Pues porque yo era una tía muy joven pero también muy 
bregada ya para mi edad, con muchos kilómetros y una si-
tuación complicada en casa. Y eso él supo verlo al instante. 
Me paró y me dijo: “Mira, cariño, llama a este teléfono y pide 
hora”. Me mandó a una psicoanalista amiga suya que, la ver-
dad, me encarriló. Así que la interpretación, Pepe y Ágata (la 
psicoanalista) me salvaron la vida. Sacristán te quiere y te 
exige. Y te exige porque te quiere. 

Tras la serie Este es mi barrio (1996-97) vino Más que 
amigos (1997-98), donde Mélani Olivares hacía de pareja de 
Alberto San Juan (en la anterior habían sido hermanos), a 
quien ya conocía de la escuela de Cristina Rota. Desde 2002, 
cuando empezó su trabajo en Policías, prácticamente ha en-
ganchado serie tras serie: De moda (2004-05), Aída (2005-
14), Bajo sospecha (2015) y La embajada (2016).

Aquella Mélani que se fogueaba en los platós junto al 
padre Sacristán es hoy una actriz de largo recorrido en 
televisión. Pero ya no es solo Paz, la prostituta cándida y 
explosiva que encandilaba a Paco León en Aída. Desde el 
año pasado triunfa también en las tablas bajo la dirección 
de Daniel Veronese con Bajo terapia, una obra doblemente 
sorprendente. Asombran su ritmo y solidez viniendo de un 
autor primerizo, el argentino Matías del Federico, y la anti-
climática e inesperada pirueta final de la trama.

Es mejor no preguntar e ir a verla. Tras es-
trenar el verano pasado en los Teatros del Canal 
de Madrid y completar una larga gira, regresa a 
Madrid el 31 de agosto, esta vez al Teatro Mar-
quina. Su elenco lo forman tres parejas: Mélani 
Olivares y Fele Martínez; Carmen Ruiz y Juan 
Carlos Vellido; Gorka Otxoa y Manuela Velasco. 
“La obra es un engranaje perfectamente engra-
sado y que funciona a gran velocidad”, asegura 
la actriz. “Todo lo que ocurre y lo que se dice 
tiene su razón de ser. Por ese motivo, los actores 
debemos estar al cien por cien de concentra-
ción. Si uno se despista, todo se viene abajo”. 
– ¿Qué destacaría de lo aprendido de Vero-
nese a lo largo de este año?
– Con Veronese he tenido la sensación de que 
hacía el teatro que siempre había deseado ha-
cer, trabajando con la verdad. Muchos piensan que hacer 
comedia es hacer el papanatas, y no es cierto. Hacer come-
dia con la verdad por delante es muy difícil. La situación es 
lo que tiene que ser cómico, tú tienes que ser de verdad. Si 
no, es otra cosa, es otra comedia que yo no sé hacer. Vero-
nese fue guiándonos hacia ese territorio, el del ritmo y la 
verdad. Un familiar que vino a vernos al estreno me dijo que 
había sentido que lo que pasaba ahí arriba estaba ocurrien-
do en realidad. Eso es lo mejor que te pueden decir.
– ¿Sigue algún ritual para matar los nervios antes de sa-
lir al escenario? 
– No. Me concentro, hago relajación de cuerpo y ejercicios 
de voz. Pero no me encomiendo a ninguna virgen. Cada 
vez que empiezo un proyecto estoy acojonada y pienso que 
no voy a poder con él. Siempre tengo esa sensación. Luego 
puedo con todo.

Mélani lleva casi toda su carrera dando réplicas a parejas 

concretas en mitad de proyectos corales (Alber-
to San Juan, Paco León, Fele Martínez), algo de 
lo que no es muy consciente. “No había caído, la 
verdad, pero es cierto”.
– Dar réplica a una pareja en las tablas debe 
de tener su propia dinámica. ¿Cambia mucho 
con cada actor? 
– Sí, claro. En el caso de Paco fue bastante com-
plicado, porque él hace algo que yo no sé hacer. 
Trabaja con careta; hace personajes muy este-
reotipados. Esto es tan interesante como el terre-
no de la verdad, pero yo no puedo hacerlo. Tenía 
sensaciones muy raras cuando entré en Aída; me 
sentía un poco fuera. Pasé tres años sirviendo 
chistes, algo que ahora domino como si lo hubie-
ra inventado. Era un poco florero.
– ¿Y qué cambió?

– Los productores y el punto de vista de los guionistas, que 
dieron a Paz la oportunidad de rematar chistes, algo que an-
tes no pasaba. Paco y yo somos íntimos amigos y estábamos 
condenados a entendernos. Aprendí mucha comedia de él. 
Con Fele he ido más a la par; hemos investigado y desarro-
llado los personajes desde los mismos presupuestos.
– Precisamente con él estrena Los hilos de Vulcano en el 
Festival de Mérida. 
– Los hilos de Vulcano es una fábula musical con actores, 
músicos y acróbatas. El texto es una adaptación de un epi-
sodio de La Odisea y la música corre a cargo de Toom-Pak, 
una compañía que hace música de percusión maravillosa 
con instrumentos reciclados, y de la increíble voz de Car-
men Paris. Yo soy Venus, Fele es Vulcano y están también 
Verónica Forqué, Javi Mora, Nur Al Levi, Tomás Pozzi y 
Santi Marín. Ya trabajé al aire libre en Cartagena, pero esto 
es distinto. El Teatro Romano de Mérida son palabras ma-

– ¿Qué le dio y qué le arrebató la Paz de Aída 
a Mélani?
– Paz no me arrebató nada. Me dio una cantidad 
inmensa de experiencia en comedia, un género 
en el que ahora me defiendo, y me ayudó a per-
der el pudor y tirarme a la piscina sin temor a 
que hubiera poca agua. O ninguna. A lo mejor 
hubieran salido otros proyectos en esos 10 años, 
pero, ¿sabe qué? Tengo un amigo que dice que 
el penseque y el creique son amigos del tonteque.
– La maternidad cambia la vida de la gente. 
¿De qué modo cambió la suya y su trabajo?
– Yo tenía un gran instinto maternal y no tenía 
pareja, ni pensaba que una y otra cosa tuvieran 
que ir asociadas. Adopté a Martina con cuatro 
meses y a Manuela la traje al mundo cinco años 
después. Sentía la necesidad. Pero nada de esto 

afectó, digamos, al contenido de mi trabajo. No me hizo una 
actriz más madura, si es a eso a lo que se refiere. Hay ac-
tores sin hijos que maduran como cohetes. Mire a Carmen 
Machi, es la número uno.
– Paco León se enfrentó recientemente a un sector del 
público que boicoteaba el montaje de la zarzuela ¡Cómo 
está Madriz! ¿Lo han hablado?
– Sí, claro. No sé si el enfado tenía motivaciones políticas o, 
sencillamente, se debía a la trasgresión de las convencio-
nes del género. A mí me fascina ir al teatro esperando una 
cosa y que me den otra. Pero no es necesariamente lo que 
le gusta a la mayoría. Paco siempre cuenta lo que quiere 
contar de una manera muy libre y desinhibida, y eso puede 
molestar a algunos. Hay que dejarse sorprender.

yores. Y tendremos luna llena. Ya ha confirma-
do que irá.
– También se avecina el estreno de El signo 
de Caronte, un thriller dirigido por Néstor 
Dennis. ¡Y no le conocíamos! 
– Néstor es un director sevillano muy talentoso. 
Yo hago el papel de la mujer de Rubén Cortada, 
un escritor atormentado y trastornado. A pesar 
de que rodamos en apenas 20 días y con muy 
poco presupuesto, creo que logramos un buen 
producto. 
– Si hubiera nueva temporada de La embaja-
da, ¿habrá que elegir entre tele y teatro?
– Combinar la serie, la gira y la familia no ha 
sido fácil, pero la verdad es que me las apaño 
bien gracias a mi representante, que trabaja 
duro para equilibrar la agenda y que pueda des-
cansar, no descuidar a mi familia y no perder la cabeza. Pero 
nuestra profesión es muy perra, así que me cuesta rechazar 
trabajo. Y no puedo olvidar que somos seis a la mesa.
– Usted es sobre todo actriz de televisión. Hasta ahora, 
sus trabajos en este medio destacan por encima de los 
de teatro o cine. ¿Eso le fastidia? 
– En absoluto. Ojalá los actores pudiéramos elegir nuestros 
trabajos, pero desde luego no ha sido mi caso. Yo nunca he 
tenido seis guiones sobre la mesa y un dilema en la cabe-
za. Cojo lo que me va llegando y en contadas ocasiones me 
permito decir que algo no lo voy a hacer porque tal vez no 
sea el momento adecuado. 
– ¿Siente que su carrera está dando un viraje?
– Como he hecho más drama últimamente, parece que soy 
otra actriz. Pero soy la misma. Cada proyecto es un peldaño 
y nuestra carrera no es un esprint, sino una maratón. Hay 
que aprovechar las ocasiones de aprender y de crecer. 

«MUCHOS 
PIENSAN QUE 

HACER COMEDIA 
ES HACER EL 

PAPANATAS, Y NO 
ES CIERTO. HACER 

COMEDIA CON 
LA VERDAD POR 

DELANTE ES MUY 
DIFÍCIL»

«¿SABE QUÉ? 
TENGO UN 

AMIGO QUE DICE 
QUE EL 

‘PENSEQUE’ Y EL 
‘CREÍQUE’ SON 
AMIGOS DEL 

‘TONTEQUE’. ESTA 
PROFESIÓN ES 
MUY PERRA»

 La música que le pone las pilas. Soy muy roquera. Extremoduro me vuelve 
loca.

 Una interpretación que le impresionó. Carmen Machi en La tortuga de 
Darwin o en el Juicio a una zorra.

 El libro que lamentó que acabara. La vida imperfecta, de Fernando Travesí, 
una novela que ojalá podamos llevar al teatro.

 El plato con el que sueña cada vez que vuelve a la casa materna. Lente-
jas, potaje de garbanzos con bacalao... ¡Todos los platos de cuchara!

 Lo mejor en cosmética después del ácido hialurónico. Soy de hidratante 
básica, así que ahí estoy perdida…

 El aparato con el que lo peta en el gimnasio. 
Yo hago electrofitness, una máquina que te da calambrazos y te destroza la vida. 
Te da unas agujetas del copón, pero te recuerda que tienes músculos que no usa-
bas desde el tacataca.

   RETAZOS   
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Hay algo de ensoñador, valiente y fascinante en la 
peripecia vital de Benjamin Nathan-Serio (Nue-
va York, 1981), un rubio manifiestamente acapa-

rador de suspiros que hace 10 años, cuando triunfaba en 
la escena alternativa del teatro de la Gran Manzana, lo 
dejó todo, agarró el macuto y puso rumbo a las Ramblas.
¿Cambiar la capital del mundo por el corazón del Medite-
rráneo? Había una historia de amor, sí, en el trasfondo de 
esta súbita migración, pero también una relación tan in-
tensa con el hecho teatral que devino en agotamiento. “En 
aquella época trabajaba con los oprimidos de los barrios 
más chungos de la ciudad. Conocí a tantos niños atrave-
sando situaciones tan horribles que me quedé seco, sin 
energía”, rememora con gesto aún compungido mientras 
saborea un té en Biocenter, un restaurante ecológico del 
Raval donde trabajó dos años como camarero y causaba 
revuelo entre las clientas, que cruzaban apuestas para 
averiguar su origen. 

Nathan-Serio (no acorten el apellido: su madre, la se-
ñora Nathan, se enfurecería) vive ahora a caballo entre 
Barcelona y Madrid, se ha convertido en un genio de la 
improvisación sobre las tablas y recorre la península de 
punta a punta ofreciendo teatro en inglés a niños y jó-
venes que le contemplan sin pestañear. Es un doblador 
cotizado y el salto al audiovisual no se ha hecho esperar: 
tras la serie Refugiados y películas como Don’t Speak, 
este año estrena su primer papel protagonista gracias a 
In the box, donde encarna a una estrella del hockey so-
bre hielo que lleva mal lo de hacerse mayor. ¿Y quién 
no? “Cada vez que me afeito me toman por universitario. 
Tengo esa suerte. ¡Genética paterna!”, nos admite Ben-
jamin, o Ben para los amigos, con amplia sonrisa. La pri-
mera de muchas.

– ¿Qué es eso de que se siente actor desde la cuna?
– Una evidencia. Mi primera memoria es la de sentirme 
un niño sensible, empatizar con la gente y gozar cuando 
llamaba la atención de los demás. Y la siguiente: un día, 
en la guardería judía, trajeron una capa para contarnos 
la historia de un príncipe. Yo me la puse, y estaba disfru-
tando tanto sintiéndome otro que me negué a devolverla. 
Era demasiado divertido, aunque acabaran echándome 
de clase…
– Ese episodio suena a epifanía.
– Yo he vivido varias, sí. Son experiencias casi religiosas 
en las que te sientes un ser humano completo. Mis padres 
siempre apoyaron mi pasión, por mucho que considera-
ran más apropiado el mundo de las ciencias. ¡Pero a mí 
no se me daban bien los números! No soy actor por ta-
lentoso o por tío afortunado. En realidad, no sabría hacer 
otra cosa. Y he intentado labrarme una de esas vidas de 
9 a 5. Trabajé durante un año para mi legislador local en 
Washington DC, pero no tengo la paciencia suficiente.
– Ha hablado de empatizar. ¿Es esa la clave del buen 
actor?
– Mi primer consejo, para la interpretación y para la vida, 
es saber escuchar. Siempre viene bien aprender del otro, 
aunque sea una práctica poco extendida. Me encanta ha-
cer el ejercicio de “traducir” a tu interlocutor, de atender a 
sus palabras y descubrir, por el tono y el contexto, todo lo 
que realmente quería decir.
– ¿Fue reflexivo o impulsivo cuando decidió dejarlo 
todo y poner rumbo a Barcelona?
– Había muchas señales indicándome que lo hiciera. Ha-
bía pasado un verano en Madrid y fue el mejor de mi vida. 
Llegué aquí con mi novia dominicana, que iba a cursar 
un programa de business en Esade, y con nuestro perro 

pau fabregat

rizado para apoderarse de las palabras, hacerlas suyas. 
Fue, para mí, un aprendizaje definitivo.
– ¿Y con Dani Rovira en Ahora o nunca?
– Fue una gran impresión. No ya solo por majo y gene-
roso, que lo es mucho, sino porque me di cuenta de que 
es miembro del club de los que nos gusta escuchar. Es un 
tipo con el que me gustaría pasar ratos largos.
– ¿Le frustró que Refugiados, su primera gran serie 
nacional, no cuajara en la parrilla de La Sexta?
– Inevitablemente, pero también enriquece fracasar jus-
to cuando todos los factores (presupuesto, actores, rea-
lización, dirección de arte) parecían estar en su sitio. La 
semilla era muy buena; quizá el desarrollo del guion, no 
tanto.
– Ha fundado dos grupos de improvisación, BIG en 
Barcelona y Mad Impro en la capital. ¿Le seduce la 
sensación de vértigo?
– No veo la improvisación como miedo, sino como opor-
tunidad de crear nuevos mundos. Porque vivir es sufrir…, 
¡pero no todo el rato! Y a fin de cuentas, nuestra vida dia-
ria es una improvisación. Usted mismo tendría previstas 
unas preguntas, pero no sabía qué tipo de persona era yo 
o adónde nos conducirían las respuestas.
– Seguramente a una última curiosidad. ¿Cuál es, a 
día de hoy, su máximo anhelo?
– ¡Hum! [Largo silencio mientras repite en un murmu-
llo la palabra “anhelo”] Me gustaría formar parte de un 
equipo muy creativo implicado en el entretenimiento, la 
política y la vida social. Y sentir, al gusto de Brecht, que 
el teatro se convierte en el martillo con el que golpeas las 
conciencias y rompes los esquemas.

paraguayo, y mi salud física y mental mejoró instantánea-
mente según aterrizamos. La relación acabó, pero somos 
casi hermanos. Y el animal acaba de morir, pero sale en 
In the box y lo hizo de puta madre. Está enterrado en una 
finca de mi amiga Assumpta Serna en Guadalajara.
– Tras diez años europeizándose, ¿en qué nota que 
Estados Unidos aún nos saca ventaja?
– Quizá en que la gente no siempre cree que puede: suele 
ir hacia donde sopla el viento en lugar de tomar el volante 
de su vida. Y tampoco me gusta que Europa se encamine 
hacia la globalización mal entendida. Me gustarían menos 
Starbucks y Carrefour y más mercados de la Boquería.
– ¿Alguna vez le miraron mal por yanqui?
– A veces sentí rechazo y yo mismo llegué a sentir ver-
güenza de ser americano. Venía del país de los bombar-
deos indiscriminados al país que había salido a la calle 
para protestar por la guerra de Irak. Obama ha recupera-
do la honorabilidad para la presidencia de Estados Uni-
dos, aunque hasta Bernie Sanders no he sentido que un 
candidato me representase casi al cien por cien.
– ¿Le fue difícil ganarse la vida nada más llegar?
– No del todo. Flipé al descubrir que podía vivir y viajar 
por cada rincón de España haciendo teatro para jóvenes 
y enseñando inglés. Hoy me enorgullece decir que vivo 
exclusivamente de la interpretación. Solo me disgusta 
hacer la declaración trimestral y me desespera enlazar 
la Ley de Morosidad a tantos clientes que no pagan con 
puntualidad… Pero me he hecho hombre en España.
– ¿Tuvo tiempo de aprender cosas con Sigourney 
Weaver en Luces rojas?
– Sí, descubrí que su gran secreto es ejercer como ser hu-
mano. Llegaba un momento, a partir de la segunda o ter-
cera toma, en que dejaba de interpretar un texto memo- Fernando  Neira

Un repóker a bocajarro
 
– ¿Barcelona o Nueva York?
– Estoy arraigado aquí, pero allí es donde me siento en 
casa. Con cuatro frases que intercambie con el chico 
de la cafetería ya vuelvo a estar integrado.
– ¿Su frase hecha favorita en castellano, cuál es?
– “Ir por lana y volver trasquilado”. No soy el puto 
amo con el idioma, pero me defiendo bastante bien.
– ¿Y su alias digital, SerioParadiso?
– Un guiño juvenil y sentimental a mi película favorita 
de entonces, Cinema Paradiso. Ahora soy más de 
Brazil, de Terry Gilliam. El paraíso es hacer lo que te 
apasiona, a ser posible rodeado de gente tan 
apasionada como tú.
– ¿Cuántas veces le han dicho que su nombre 
artístico es muy largo?
– Así está bien. En las camisetas de hockey quisieron 
ponerme Ben Serio y mi madre, que aporta el Nathan, 
se enfadó bastante.
– ¿Y cuántas veces le han piropeado por guapo?
– ¿Piropeado? [Sonrisa seductora] ¡Jamás!

«Lo mejor, para 
la interpretación 
y para la vida,  
es siempre 
saber escuchar»

NEOYORQUINO 
MEDITERRÁNEO, GUIRI 
SEDUCTOR, MAGO DE LA 
IMPROVISACIÓN Y 
AGITADOR DE CONCIENCIAS. 
ENTRE OTRAS MUCHAS 
COSAS. VIVE AHORA A 
CABALLO ENTRE 
BARCELONA Y MADRID. ES 
UN DOBLADOR COTIZADO 
Y HA DADO EL SALTO AL 
RECONICIMIENTO TRAS LA 
SERIE ‘REFUGIADOS’

BENJAMIN NATHAN-SERIO
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«Es importante 
reírse de 

nuestra tragedia 
cotidiana»

PATRICIA CONDE
FRAGUADA EN MIL 
BATALLAS DESDE 
CHAVALITA, HA 
REVENTADO EL TÓPICO 
DE QUE LAS CHICAS 
GUAPAS NO BRILLAN 
POR SU INTELIGENCIA. 
Y EN ESAS SIGUE, 
SUSPIRANDO POR 
GOLDIE HAWN

Valladolid. Yo iba a ayudarle con los chavales. Más ade-
lante fui a la escuela de Cristina Rota para preparar cier-
tos personajes, sobre todo para la serie Lady Kaña y para 
la adaptación teatral de Los 39 escalones.
– ¿Cuál es su concepto del humor?
– Creo que es importante reírse de nuestra tragedia co-
tidiana. El monólogo, por ejemplo, es eso. Y el clown, en 
realidad, es un personaje muy triste. El humor es algo 
con lo que he nacido, lo llevo dentro. Cuando uno recurre 
al humor en un momento malo de la vida, no solo se está 
salvando a sí mismo, sino que también está salvando a 
los demás. Las cosas malas de la vida son un material 
fantástico para reciclarlas y hacer humor. Te pongo un 
ejemplo: con ocho años tuve un accidente que me pudo 

dejar coja. Para no preocupar a mis padres em-
pecé a hacer bromas, a quitarle hierro. Cuando 
ocurre algo malo, siempre pienso que podría 

ser peor.
– O sea, que usted es un poco como una 

superheroína con una misión.
– Tampoco es eso, no es que sea 

un superpoder, aunque es ver-
dad que la vis cómica se tiene 
o no se tiene. Y también es 
verdad que la comedia nos 

ha salvado a muchas mu-
jeres, nos ha protegido, 
porque aquí ha habido 
mucho machismo. 
– Usted abrió brecha 
en España para un 

nuevo tipo de actriz 
cómica.
– Hace unos años se 

pensaba que debías 
tener determinado as-

pecto para hacer humor, 
tipo Gracita Morales, Florinda 

Chico o Lina Morgan. Yo me fi-
jaba más bien en Goldie Hawn o 
Cameron Díaz. Cuando la vi en La 
máscara, con Jim Carrey, me dije 

que eso quería hacer yo. Ser la 
mezcla entre Jim Carrey y Ca-
meron Díaz; eso sería cojonudo 
hacerlo aquí en España. Aho-
ra ya hay muchas actrices que 
piensan que es fácil hacer 
humor desde unos tacones, 
un vestidito y ultrama-
quilladas; pero yo me doy 
cuenta de que están pen-
dientes del monitor, de 
cómo salen. En el humor 
de verdad te olvidas de 

tu persona.

Lo que yo hago es algo que tengo muy dentro y que es 
puro arte.  
– Comenzó usted a trabajar muy joven. ¿Lo tenía tan 
claro? 
– Empecé antes de lo que esperaba, y sí, lo tenía clarísi-
mo. Fíjate: hay un casting que siempre ponen en Antena 
3 en el que se me ve con un trajecito azul de mariposas 
y muy cortada. Nunca ponen lo que pasó antes. Me di-
jeron que era para un programa de humor, pero me pi-
dieron que me quitara el traje y que, 
si no traía bikini, me quedara en 
braguita y sujetador. Me blo-
queé pensando a dónde me 
llevaría aquello. Estaban 
grabando y yo tenía la se-
guridad de que iba a llegar 
a algo en este mundo, así 
que me dije: “Si me des-
nudo, lo van a poner una 
y otra vez en la tele”. Les 
dije que no y que, si 
por eso perdía el pa-
pel, me daba igual. 
Me negué porque 
fuera estaban espe-
rándome mis padres y 
me iba a dar mucha ver-
güenza decirles lo que había 
tenido que hacer. Esta acti-
tud ha primado en mi carre-
ra. Siempre me pregunto qué 
van a decir mis padres.
– Usted es conocida por tum-
bar el cliché de mujer objeto.
– Cuando un directivo me dice que 
necesitan una mujer exuberante, 
con un gran escote o que se insinúe 
al entrevistado, siempre contesto lo mis-
mo: “Puedo parodiar a una mujer así, 
pero nada más”. Y ya lo decía siendo 
muy joven y rechazando papeles. No 
soy ni mejor ni peor que otras, pero 
si me tienen que juzgar un día, que 
no lo hagan por tener más o menos 
curvas, más o menos pecho o más 
o menos culo. De hecho, cuando 
me hicieron la prueba para El 
informal, mi triunfo fue que no 
me pidieran que me desnudara, 
cuando otras a lo mejor entra-
ban casi desnudas.  
– ¿Llegó a estudiar Arte 
Dramático?
– Cuando empecé en El in-
formal tenía 18 años y no había 
hecho nada en televisión. Entonces 
me gustaba mucho la labor de mi tío Al-
fonso, que tenía una escuela de teatro en Antonio Fraguas

Perdón por la rima, pero Desdentado es 
un pequeño pez dorado. Y Desdentado 
nada plácidamente en su pecera, sobre 

la mesa de la cocina de Patricia Conde. La ac-
triz y presentadora (Valladolid, 1979) recibe al 
periodista en su casa a las afueras de Madrid. 
“Le puse ese nombre por la peli Cómo entre-
nar a tu dragón, a mi hijo le encanta”. El niño 
corretea feliz por el césped.  Ser madre y tener 
una casa con jardín, un auténtico refugio, es 
uno de los sueños cumplidos de esta intér-
prete. Patricia ha cumplido otros propósitos: 
consiguió, por ejemplo, acabar con el absur-
do tópico machista de que, si el humor es un 
rasgo de inteligencia, las actrices guapas no 
pueden cultivarlo. Con una carrera de más de 
dos décadas, la hemos visto en infinidad de 
programas televisivos (El informal, Sé lo que hicisteis…); 
series como 7 días al desnudo, BuenAgente, Gym Tony y El 
chiringuito de Pepe; varios montajes teatrales (5mujeres.
com, Los 39 escalones…) y un puñado de películas, desde 
Pancho, el perro millonario a Legami sporchi. La madre 
de Patricia era modelo y su padre, músico. “También tuve 
un abuelo militar y artista al mismo tiempo”. Todos ci-
néfilos. En Navidad, en vez de ir a la cabalgata de Reyes, 
sus padres ponían en casa La vida de Brian, y Patricia, su 
hermana y su hermano se partían de risa. Considera su 
vida como una partida de cartas y está jugando las suyas 
con mucha inteligencia. Se dosifica encadenando pro-
yectos, diseña ropa, escribe y es embajadora de la ONU 
para proyectos solidarios. Su vocación es la risa, y nada 
ni nadie se la va a robar.
– Su debut fue como modelo. ¿Cómo descubrió que 
quería usted ser actriz y, además, cómica?
– En realidad no quería ser modelo. Me ponía encima de 
la pasarela y me daba vergüenza, pero algo dentro de 
mí me decía que esa era la puerta que me iba a llevar 

a lo que yo quería. Con 14 años hacía desfi-
les, dibujaba y a veces hasta cosía mis propios 
vestidos. Poco después trabajaba de azafata 
en eventos y poniendo copas en bares. Pero 
desde mucho antes, desde que tengo uso de 
razón, me disfrazaba cuando me enteraba de 
que venía gente a casa: mis tíos, los amigos de 
mis padres, etcétera. Entraba en el salón y les 
decía: “Me miráis, por favor, que voy a actuar”. 
Me ponía a bailar o a hacer el pino-puente.
– ¿Y eso siguió siendo así?
– Más adelante, con unos ocho años, cuando 
surgieron las cámaras de vídeo, grababa con 
mi hermano Rubén sketches de Martes y Tre-
ce, Monty Python, Regreso al futuro… Mi ma-
dre me insistía en que necesitaba hacer una 
carrera convencional y yo le decía: “Mamá, 

papá, me veo en Madrid, viviendo en la Torre de Madrid 
y trabajando en la tele haciendo de humor”.
– Y lo consiguió, logró ese sueño.
– En menos de un año trabajaba en la tele y vivía en la 
Torre de Madrid. Viví allí durante cinco años. También 
estaban Elsa Pataky, Jesús Bonilla, Raquel Meroño… 
Mucha gente. Era como un pueblo a lo alto. Es verdad 
que todo lo que visualizo al final se cumple, aunque ten-
go algo en mí que siempre me dice que estoy empezando.
– ¿Ahora qué está visualizando?
– Estoy escribiendo un guion. No sé dónde va a desem-
bocar, pero lo estoy haciendo. Así que me pondré a visua-
lizar qué es lo que quiero que pase con él.
– Es curioso que usted sea una cómica tímida, si eso 
es posible.
– En su día me dije: “Si puedo ponerme la armadura del 
humor, encima de un escenario o delante de una cáma-
ra, y hacer todo eso con lo que mis padres y mis tíos se 
descojonan, y además convertirlo en mi profesión, me lo 
voy a pasar bien y voy a ser feliz toda mi vida. Y así fue. 

«NO ES QUE SEA 
UN SUPERPODER, 
AUNQUE LA VIS 

CÓMICA SE TIENE 
O NO SE TIENE. 

TAMBIÉN ES 
VERDAD QUE LA 

COMEDIA NOS HA 
SALVADO A 
MUCHAS»
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Un niño abrazado a su juguete en el día de Reyes 
transmite menos entusiasmo que Luis Callejo (Se-
govia, 1970) hablando de su profesión. Ventajas de 

haber descubierto el sentido de su vida de manera imprevis-
ta y cuando menos lo esperaba, casi como un regalo. Como 
el que se apunta a un grupo universitario de teatro en París 
por practicar el francés y de pronto siente la llamada. Los 
caminos de la vocación, siempre tan inescrutables. El resto 
es lo fácil. O lo difícil, según se mire: estudios en la Resad, 
años dando tumbos de función en función, debut en la tele 
(Hermanas, 1988), más llamadas desde la pantalla pequeña, 
primer protagonista en el cine (Sobre el arcoíris, 2003), más 
películas como actor de reparto, propuestas para rodar en el 
extranjero aprovechando su dominio de idiomas… Su nom-
bre ha aportado credibilidad al reparto de destacados títu-
los –Princesas, Lo contrario al amor, La mula, Mi gran noche, 
Kiki, el amor se hace, Resucitado–, pero cuando se deja pe-
rilla siguen confundiéndolo con Khaled, su personaje en El 

penalti más largo del mundo. Él, que iba para abogado, sonríe 
con la intensidad del que aún no se cree del todo lo que está 
viviendo. Como un niño agarrado a su regalo de Reyes.
– Hay quien quiere ser actor desde crío. ¿Es su caso?
– En absoluto, ni se me había pasado por la cabeza. Es más, 
siendo adolescente, en un campamento de verano prepara-
mos una función de teatro y me tocó hacer de protagonista. 
Minutos antes del estreno me entró tal pánico que dije que 
no salía. Y no salí. Al llegar a la universidad me apunté a 
Derecho porque estaba cagado de miedo, no quería relacio-
narme con la gente. Por eso no exagero si digo que el teatro 
me cambió la vida. 
– ¿Cómo ocurrió?
– En 4º de Derecho hice un curso de Erasmus en París y 
me apunté a un taller de teatro para practicar el idioma. De 
pronto descubrí que haciendo personajes me sentía como 
nunca. Y para mayor sorpresa, resulta que a la gente le hacía 
gracia. Cuando volví a España entré en la Resad. El primer 

– Esa fue otra bendita casualidad. Un día, hace seis años, me 
llamó mi amigo Nacho Marraco para decirme que necesita-
ba un actor para unos bolos. Me sonó a marronazo, pero fui 
a verles y me quedé flipado. Reí, lloré, me emocioné y me 
uní. Se llama Teatro del Barro y no da para vivir, pero me 
permite cargar las pilas. 

– ¿Para descargarlas después en el cine?
– Mi plan perfecto sería hacer películas, un poco 
de teatro con mi compañía y alguna sitcom en 
la tele. Del cine me gustan los directores que te 
aprietan las tuercas hasta que llegan al detalle. 
Por eso me encantó trabajar con Fernando León 
de Aranoa en Princesas. Nos hacía repetir hasta 
la extenuación. 
– ¿Le gusta que le den caña?
– Mucho. Con algunos directores que no conoz-
co, a veces sigo el truco de hacer algo raro para 
ver qué dicen. Si no me dicen nada, ya sé por 
dónde van. Pasa igual con los profesores: ¿pre-
fieres uno majo que no te enseña o un cabrón 
que te hace madurar? 
– Ha rodado media docena de películas en 
inglés. ¿De dónde viene lo su vena políglota?
– La culpa es de Encarnita. Cuando tenía 10 

años, mi madre me apuntó a clases de inglés con Encarni-
ta, una amiga suya que tenía una tienda de lencería. Luego 
me fui con mi hermano mayor a hacer 2º de BUP a Geor-
gia, en Estados Unidos. Para mí fue un pelotazo. No había 
salido de Segovia, no había visto una escalera eléctrica. Allí 
descubrí que los idiomas se me dan muy bien. Soy un fa-
nático de la sintaxis y la gramática. Hablo inglés, francés e 
italiano. 
– ¿Se ve proyectándose como un actor internacional?
– Me veo capaz de hacer más cine internacional, pero no me 

ilusiona la idea de andar de emigrante por ahí. 
Oí a alguien decir que quería tener dinero, pero 
que no pensaba mover un dedo para conseguir-
lo. No está mal como declaración de principios. 
– ¿Y papeles de protagonista, no desearía 
que le ofrecieran más?
– Fernán Gómez decía que nadie tiene vocación 
de secundario. Yo tampoco, pero creo que soy 
un buen secundario, se me da bien jugar para 
el equipo. En septiembre estrenaré Tarde para 
la ira, la primera película de Raúl Arévalo, don-
de hago de prota, y ya me pilla con el culo muy 
pelao. 
– ¿Ha especulado alguna vez con qué habría 
sido de usted si no se hubiera apuntado a 
aquel grupo de teatro en París?
– Estoy seguro de que sería una persona menos 
feliz. Yo tenía mucho miedo a vivir, pero el teatro 

me libró de él. Fue como salir de una olla a presión. Esta 
profesión me ha convertido en mejor persona, me ha per-
mitido conocer más a fondo la condición humana. Y eso no 
tiene precio.

Juan Fernández

año sufrí una crisis enorme. Estaba acartonado, me sentía 
rarísimo. Venía de Derecho, donde la gente iba con corbata 
y le hablaba de usted a los profesores, y en la escuela todo 
era un disparate. 
– ¿Cómo recuerda las clases?
– Como los años más valientes de mi vida. Me atrevía con 
cualquier cosa. Los domingos por la noche fli-
paba al pensar que a la mañana siguiente iba a 
estar en clase haciendo ejercicios de expresión 
corporal. Tuve a auténticos cracks como profe-
sores. Gente como Luis Landero, Lourdes Ortiz, 
Miguel Medina, Amestoy, Vicente Cuesta … Ele-
na Espinosa, cubana, solía repetir en clase: “El 
trabajo os salvará, compañeros”. Y tenía razón. 
Los miedos del actor se curan trabajando.
– ¿Logró curarse los suyos?
– Hay miedos que arrastras toda la vida y vuel-
ven a ti con cada nueva obra. Cuando hice El 
Lute en el teatro, mi mayor reto interpretativo, 
me despertaba de madrugada aterrado. Pero en 
vez de quedarme en la cama, me tiraba a la calle 
a machacar el texto. Me hacía la obra entera ca-
minando. Una de las cosas que más me gustan 
de este oficio es que puedes trabajar mientras 
vas a la compra. De todos modos, a mí me ha costado mucho 
creerme que soy actor.
– ¿Por qué?
– Tenía una imagen demasiado reverencial de este oficio y 
durante años no me atrevía a decir que era actor. Me cogían 
para una obra y pensaba: “No me veo, pero el director sa-
brá…”. Ahora estoy en el lado opuesto: entre hacer un per-
sonaje y ser yo mismo, me quedo con el personaje. Prefiero 
que me manden y me digan: haz de loco, haz de gracioso, 
mata a Fulano, besa a Fulana. Pero la dimensión pública no 
he conseguido encajarla. Por eso me siento raro 
haciendo entrevistas. Mientras interpretas, el 
papel te protege, te permite no ser tú.
– ¿Hay un momento en el que se dice: ya está, 
ya soy actor, ya puedo vivir de esto?
– Son cosas distintas. Que este oficio es mi vida 
lo sé desde la primera vez. Que puedo vivir de 
esto nunca lo sé con seguridad. Hasta hace cua-
tro días, mi madre me decía que me sacara las 
dos asignaturas que me faltan de Derecho. Hace 
poco, cuando nació mi hijo, me acojoné y pensé: 
“Mira que si ahora no me llaman...”. Lo bueno 
de esta profesión es que puedes trabajar hasta 
que te mueras. Yo sueño con estar a punto de 
palmarla y que me llamen para hacer de alguien 
que la está palmando. 
– ¿Ocurriría en un teatro o en un plató?
– Con el teatro mantengo una relación de amor 
y odio. Es lo más duro, pero tiene algo que engancha, algo 
relacionado con sentir miedo y vencerlo. Pero nunca falla: 
siempre salgo de hacer una obra mejor que como entré. El 
teatro te pone en tu sitio, te dice la verdad. En el fondo, si 
hago teatro no es por amor al oficio, sino por egoísmo.
– ¿Por eso tiene un grupo de teatro?

«HAY MIEDOS 
QUE ARRASTRAS 
TODA LA VIDA Y 

VUELVEN A TI 
CON CADA 

NUEVA OBRA. 
ME HA COSTADO 

MUCHO 
CREERME QUE 
SOY ACTOR»

«El teatro 
me libró del 

miedo a vivir»

enrique cidoncha

SE SIENTE RARO EN LAS 
ENTREVISTAS, PERO TIENE 
MUCHO QUE CONTAR. 
COMO SU CAMINO 
DE SEGOVIA A GEORGIA 
O LAS NOCHES DE 
INSOMNIO CON ‘EL LUTE’

«MI PLAN 
PERFECTO SERÍA 

HACER 
PELÍCULAS,  

UN POCO DE 
TEATRO CON  

MI COMPAÑÍA  
Y ALGUNA 

‘SITCOM’ EN  
LA TELE»

LUIS CALLEJO
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A Manuel Liñán (Granada, 1980) el duende se le esca-
pa por los ojos cuando sonríe, casi tímido, al hablar 
de su carrera artística. Anda de vuelo y vuelo: las ga-

las internacionales, cursos, seminarios o grandes festivales 
le llevan de un lado a otro del mundo, pero no parece can-
sado. “Estoy aprendiendo a frenar un poco y disfrutar de las 
pequeñas cosas. Eso es importante, porque a veces te sientes 
solo y acabas quemándote cuando te vas a la habitación del 
hotel y después corres a otro aeropuerto. Por eso hay que pa-
rar y disfrutar cada detalle”, reflexiona. Su último espectácu-
lo, Reversible, ha sido galardonado con el premio de la Crítica 
del Festival de Jerez 2016, que se suma a una lista de recono-
cimientos que incluye el Premio al Bailarín Sobresaliente en 
el Certamen Internacional de Danza Española y Flamenco 
(Madrid, 2004) o el Premio Max en 2013 como mejor intér-
prete. Sus anteriores espectáculos, Tauro, Sinergia y Nómada, 
pusieron en pie a público y crítica, pero Reversible llega un 
paso más allá: es capaz de estremecer, emocionar, plantear 
preguntas y responder a golpe de flamenco. El precio por la 
osadía de ser el bailaor más valiente ha sido muy alto porque 
en el tablao no estaba un personaje, sino el propio Manuel. 
Pero ha merecido la pena, asegura.
– ¿Cómo nace un flamenco en la cuna del flamenco?
– Con mucho amor y mucho apoyo por parte de mi familia, 
por encima incluso de sus posibilidades. La primera vez que 
bailé tenía solo seis años y fue en una función escolar. A par-
tir de ahí me apuntaron a clases. En mi familia siempre hubo 
pasión por todo ese mundo: mi padre era torero, me llevaban 
a tertulias flamencas y festivales, querían que me empapara 
bien de todo el ambiente. Imagino que cuando me vine solo 
a Madrid, con 17 años, pasarían algo de inquietud, pero me 
apoyaron para que pudiese estudiar en la Escuela Amor de 
Dios, donde el nivel del profesorado era muy alto.
– En Reversible hace un viaje a la infancia para señalar en 
cierto modo las imposiciones sociales y los cánones con 
los que marcamos a los niños. ¿Cómo recuerda esa etapa?
– Cuando era pequeño nadie entendía por qué bailaba, y 
eso hace necesariamente que te sientas diferente. Si no lo 
llevas bien, te puede crear un trauma. Mi familia nunca me 
juzgó: la presión venía por la sociedad. En Reversible quería 
hablar a través de símbolos de esas diferencias absurdas 
entre lo masculino y lo femenino. En el espectáculo vuelvo 
a la infancia para hacer lo que quería hacer de pequeño. 
¿Por qué no podía jugar yo a la comba o la goma? ¿Por qué 
los niños tienen que jugar al boxeo? Sentía la necesidad 
interior de cerrar esa etapa, de resolver determinadas cosas 
y disfrutar a través del baile de aquellos juegos infantiles. 
– ¿En qué momento decide incorporar el mantón y la 
bata de cola a su lenguaje artístico?
– La primera vez que salí a escena con ello fue en 2014 y 
me animó Belén Maya, que estrenaba Los invitados y me 
propuso hacer algo juntos. “Vente y bailas conmigo y sacas 
el mantón, la bata, lo que quieras”. Y así fue. Anteriormen-
te había empleado mantones y batas en mis coreografías 
para otras compañías, pero ahora lo empleo yo. ¿Por qué 
no iba a hacerlo? En Reversible presento al hombre vestido 
de mujer porque también hay cánones absurdos en el baile: 
los hombres deben bailar así y las mujeres asá, no puedes 

«Bailo con 
mantón y bata 

de cola por 
derecho y 

porque quiero»
EL BAILAOR Y COREÓGRAFO, RECIENTE 
PREMIO DE LA CRÍTICA DEL FESTIVAL 

DE JEREZ POR ‘REVERSIBLE’, DEFIENDE 
SU FLAMENCO VANGUARDISTA Y SIN 

TABÚES COMO NADIE SE HABÍA 
ATREVIDO HASTA AHORA

MANUEL LIÑÁN
levantar los brazos más allá de cierta altura… Quise salir al 
escenario a cara descubierta y bailar con esos complemen-
tos por derecho y porque quiero. 
– ¿Estaba preparado el mundo del flamenco para algo 
así?
– Por parte del público y de la crítica he recibido un apoyo 
y una acogida que agradeceré toda mi vida. Pero también 
ha habido artistas que se han incomodado y un sector re-
trógrado dentro del flamenco que, sobre todo a través de 
redes sociales, han hecho comentarios muy hirientes sobre 
mi espectáculo. “Qué daño se le está haciendo al flamenco; 
dónde vamos a parar; el aceite se cae en el escenario...”. Es 
tremendo.
– Debió de ser duro leer comentarios de trogloditas...
– Muy duro. Leí tantos insultos que por un momento dudas 
y piensas: “¿Será verdad, estaré haciendo algo malo?”. Des-
pués lo reflexionas y te das cuenta que no, que el proble-
ma es la homofobia de ese sector retrógrado del flamenco. 
Pero, insisto, también recibí mucho apoyo y comentarios 
de artistas que me dijeron en privado: “Ojalá hubiera visto 
esto de pequeño. Me habría ayudado a ver las cosas con 
más naturalidad”. No soy el primer bailaor que saca la bata 
de cola. Ha habido otros antes que yo, pero no llamó tanto 
la atención porque lo incluían como personaje. Lo que cho-
có en mi caso es que no era un papel ni un carnaval, sino 
simplemente Manuel.
– ¿Se arrepiente de haberse expuesto tanto?
– Para nada. Tampoco fui consciente de que me exponía 
tanto hasta que vino gente emocionada llorando al cameri-
no a felicitarme y tomé conciencia. Pero volveré a salir con 
el mantón y la bata siempre que lo sienta necesario. No ha 
sido ni un antojo ni una provocación, ha sido ser honesto 
conmigo mismo. El Premio de la Crítica del Festival de Je-
rez a Reversible lo he vivido, además como un gran apoyo y 
un alivio a mis dudas, como un reconocimiento a la libertad 
de creación. 
– Además del mantón y la bata, ¿qué otras metáforas 
emplea en Reversible?
– En este espectáculo he empleado mucho simbolismo. Los 
claveles rojos, por ejemplo, son un poco lorquianos: juegan 
el papel de la ilusión y el camino que me lleva a recuperar 
esa inocencia. Un camino de posibilidades que yo recojo. 
La cuerda de soga puede ser al mismo tiempo una comba o 
goma para bailar. El juego de la rayuela lo relaciono con la 
guajira, el folclore. Y en el ring de boxeo luchan lo masculi-
no y lo femenino, pero todos ganan, a pesar de los secretos 
y murmullos. 
– Después de saldar cuentas con el pasado, ¿cómo ve 
su futuro?
– El cuerpo me pide pasármelo bien en mi próximo espec-
táculo, disfrutar de esas pequeñas cosas que suceden en la 
vida y de las que no te das cuenta. Hasta ahora siempre me 
había centrado en trabajar, trabajar y trabajar, porque mi 
carrera era mi prioridad. Ahora estoy en otro momento, me 
siento liberado y tendré que buscar una música y su baile 
para expresarlo. 

Beatriz Portinari
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«YO MANDO 
SIEMPRE LOS 

GUIONES CON 
UN DOSIER 
VISUAL, UN 

CUADERNO, UN 
LIBRO DE 

REFERENCIAS, 
MÚSICAS Y 
VERSOS»

LA SILLA 
DEL DIRECTOR

Quizá al bebé de Paula Ortiz no le guste el 
cine. Tal vez no le llene tanto leer como 
a su madre. Es posible que se confor-

me con escuchar las casetes de cuentos tradi-
cionales que ella a su vez heredó de su madre. 
Lo único seguro es que el heredero estará más 
próximo a la hiperactividad que a la pachorra. 
Una prueba: el día en que tuvo lugar esta entre-
vista, ya en la cuenta atrás del alumbramiento, 
Paula Ortiz tenía programada una charla en la 
Academia del Cine. Y había dedicado la mañana 
a rodar un proyecto publicitario con el cocine-
ro David (Dabiz) Muñoz para Aldeas Infantiles, 
que no solo de premios vive la madre de La no-
via. Provoca estrés hojear la agenda de esta za-
ragozana de 38 años, pero para seguir sus redes 
sociales hacen falta pulmones de maratoniano.
– Carlos Vermut, director de Magical Girl, lamentaba en 
esta sección haber perdido alguna nominación al Goya 
que le hacía ilusión, como la del guion. La novia tenía 12, 
y se quedó con dos.
– Pues… yo creo que lamento lo mismo. En mi caso se trata-
ba de un guion adaptado que constituía una reivindicación 
de Lorca. Reivindicación cultural que no tuvo respaldo, ese 
lenguaje poético del asunto. Eso, y probablemente, la nomi-
nación de la música…
– Entre tanto parabién, ¿le ha molestado algo de lo es-
cuchado o leído sobre La novia?
– Me desilusiona que se frivolice la estética. El lenguaje, el 
tratamiento de las formas, lo considero algo filosófico, una 
experiencia, algo totalmente imbricado con la ética del re-
lato. Que eso se frivolice y se reduzca a lo superficial, me 
molesta. Puede no gustar, que no entres al código ético o 
trágico que implica. 

– ¿Es buen momento para este tipo de rela-
tos?
– Seguro. Hay necesidad de ellos. Por eso digo 
que tienen mucho de experimento, porque no se 
abordan: se hacen códigos dramáticos o cómi-
cos, pero no trágicos. Sí hay directores trágicos, 
como Lars von Trier. Y se trataba de elegir esa 
estética para lanzar la experiencia trágica.
– ¿Vio claro el protagonismo de Inma Cuesta 
desde el principio?
– Rotundamente. Lo más difícil, en el propio 
texto, fue saber dibujar bien a los hombres. Las 
mujeres están claras desde el principio: Inma y 
las secundarias, Luisa Gavasa y Ana Fernández.
– ¿Tiene otro Lorca, otro clásico en mente?
– Sí, sí. No será lo primero que haga. Tengo mu-
chas ideas sin producción.

– Pero usted tiene arte con los productores. En su prime-
ra película, De tu ventana a la mía, consiguió coproduc-
ción norteamericana, turca, alemana…
– Fue un poco casualidad. Aquello salió tirando del hilo. Fue 
fruto de buscar la coproducción. Pero para los proyectos de 
ahora no hay nada. La novia es una película artesanal que 
me dejó algo exhausta.
– ¿Maribel Verdú también llegó a su vida por casuali-
dad?
– No, a Maribel la busqué. Por la vía natural. Contacté con 
el representante y le dije que quería enviarle un guion. Y, 
nada más recibirlo, me llamó la actriz. “Te llamaré en dos 
semanas”. 
– Algo vería al recibirlo…
– Es que yo mando siempre los guiones con un dosier visual, 
un pequeño cuaderno, un libro de referencias, de películas. 
Meto incluso músicas y versos. Todo guion puede ser mu-

«Tres generaciones 
de librepensadores 
cambiarían un país»

PAULA ORTIZ

LA REALIZADORA DE ‘LA NOVIA’ ES UN VENDAVAL. Y LA 
PEREZA, DESDE LUEGO, NO FIGURA ENTRE SUS COMENSALES

chas películas. Así ve hacia dónde apunto. 
– ¿Es cierto que Spike Lee y Anthony Minghella le ani-
maron en Nueva York con ese primer guion?
– Sí. Era un auténtico privilegio tenerlos de profesores. Dis-
fruté, algo mayor, de una beca de investigación de cuatro 
años. Estuve en la Tisch School of the Arts, en Nueva York. 
Era consciente de ello. Me fui a los 27 años y había que 
aprovecharlo.
– También estuvo en un taller con Bigas Luna. 
– Es lo primero que hice. Me enseñó muchas herramientas 
en un taller de narración audiovisual. Explicaba la forma de 
narrar en imagen. Me ayudó a perder el miedo y era muy 
respetuoso a la hora de valorar. Un buen maestro.

La repercusión de La novia ha permitido a Paula Ortiz 
codearse con lo más consagrado de la profesión. Del besa-
manos de la alfombra roja de los Goya destaca haber cono-
cido a Fernando León de Aranoa y a Isabel Coixet. Pero con 
quien mejor se entiende, casi sin hablar, es con los paisanos 
y colegas de su generación. “Es que son hasta compañeros, 
trabajamos juntos. Con Paco Plaza comparto todo, por su 
gran sentido de la narración, el oficio y el compañerismo: 
quiere que las películas salgan y salgan bien. Se pone en 
tu cabeza. Y Miguel Ángel Lamata, zaragozano como yo, es 
mi hermano mayor. Quizá porque hemos llegado en un mo-
mento tan duro que, o te ayudas o mueres. No hay otra”.
– ¿Cómo se dio cuenta usted de que la docencia podía 
satisfacer la ambición?
– Es que yo vengo de la docencia, mis padres eran profeso-
res y estudié Filología Hispánica. Hice el doctorado en His-
toria del Arte. En realidad, todo lo que hacía me condenaba 
a la docencia.
– ¿Y le gusta?
– Mucho. Dar clase te obliga constantemente a replantear 
las bases, como me decía Minghella: tener que explicar a 
los que vienen cómo hacemos nuestro oficio te obliga a 
clarificarlo. A veces, la vorágine te pierde en las ramas. Te 
obliga, además, a mantenerte actualizada con los tiempos: 
estar con gente de 20 años te aleja, en cierta medida. Alu-
cino con las cosas que ven, a veces muy alejadas de las 
mías. Y en última instancia, porque la educación cambia 
el mundo.
– ¿En qué sentido?
– Tres generaciones de librepensadores cambiarían un país. 
Estoy segura, y creo que desde el aula se pueden cambiar 
muchas cosas. Me lo tomo como algo muy pasional, como 
hacer películas.
– ¿Qué hará después del periodo de lactancia de su 
bebé?
– Hay un proyecto seguro, que saldrá. Después de leer todas 
las obras del dramaturgo Juan Mayorga vamos a escribir 
entre los dos El arte de la entrevista. Habíamos empezado 
otro proyecto que no cuajó, La lengua en pedazos, un texto 
sobre Santa Teresa de Jesús. Pero la experiencia fue muy 
interesante. Juan es algo parecido a Minghella, de esa gente 
que te regala tiempo. Hay cosas que te dicen a las que yo 
habría llegado en meses. Al alumbrarte ahí, te fijas.

Javier Olivares

enrique cidoncha

Doctas ausencias y presencias
La corta pero estruendosa carrera de Paula Ortiz lamenta ya 
algunas desapariciones. Con Álex Angulo, fallecido en julio 
de 2014, hizo El hueco de Tristán Boj (un corto de 2008 en 
el que ya se dibujaba el universo Ortiz) y De tu ventana a la 

mía. “Éramos de la misma tribu, como él decía. Muy 
bondadoso, mantenía una ingenuidad y una sensibilidad 

únicas. Escuchaba como un niño y siempre estará vinculado 
a mí”. En el largo que constituía la ópera prima de la 

directora también participó Carlos Álvarez Novoa. “Se ha 
ido este año mi gran maestro en el cine”. Ortiz enumera 
otros nombres en activo que han marcado su trayectoria: 

Migue Amoedo, el director de fotografía de sus largos; Nick 
Tanis, un profesor de cine que tuvo en Nueva York, y Bill 
Reilly, otro maestro ineludible. “Había sido ayudante de 

dirección de Elia Kazan y me dio claves que siempre tengo 
en la cabeza. Era un señor de 150 kilos, discípulo de Lee 
Strassberg, y recuerdo su voz en cada momento. Él me 

explicó el método de forma muy práctica. Cada vez que me 
siento ante un guion, pienso en él”. 
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LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

n Nada más levantarme... 
me darían un papel en The Wal-
king Dead sin pensárselo [risas].

n Menudo susto me lle-
vé cuando… volví de un 
vuelo desde Taiwán. Me reco-
gieron en el aeropuerto para 
grabar de urgencia una escena 
de Gran Hotel en la que empe-
zaba inconsciente sobre una 
cama y me daban a oler unas 
sales para despertarme. Pues 
me quedé dormida como un 
tronco y no escuché el grito de 
“¡Acción!”. Cuando me rozaron 
la nariz con el bote de sales di 
un salto. Entonces me di cuen-
ta de que estábamos en plena 
grabación. ¡Salió perfecta!

n  Jamás olvidaré el 
momento en que… Lo-
la Herrera me miró con 
amor infinito de compañera 
en nuestra última represen-
tación de En el estanque do-
rado.

n Me sorprende que... 
una chica haya volado desde 
Brasil para poder ver una 
función en la que actúo. ¡Es-
pero que le gustase!

n Me da un apuro terri-
ble recordar… cierto día 
en plató. Me equivoqué de se-
cuencias y estudié otras por 
error. Un desastre. ¡No me sa-
bía nada de lo de ese día!

n Una manía que no puedo evi-
tar… es levantarme de la cama con el pie 
derecho.

n Mi primera imagen televisiva… 
recuerdo Los payasos de la tele mientras 
merendaba en casa de mi abuela.

n La interpretación me ha cam-
biado… la vida entera. Iba de cabeza 
a una oficina. 

n Provoco carcajadas cuando 
cuento... que me dan asco las joyas. 
¡Puag!

n Me sobresalté… al verme con el 
bigote para El Caso.

n Se aproxima mucho a mi con-
cepto ideal de belleza… Sofía Lo-
ren. Madre mía, qué señora.

n Quisiera parecerme a… Cary 
Grant.

Una siestecita muy oportuna en 
plató y un mal baile de secuencias

Fobia a las joyas y admiración por 
las estrellas del Hollywood clásico

n El juguete que me volvía loco de niño…  era un conejo gigan-
te de peluche que fue pasando de hermano a hermano. Ahora vive en el 
altillo del armario.

n Un admirador que me dejó alucinado... fue mi amiga Melody. 
Ella es la que lleva mi club de fans y flipé en colores porque se tatuó en el 
brazo una mezcla de su nombre y el mío: Victelody.

n La gente se lleva las manos a la cabeza porque… estuve 
enganchado al Gran Hermano de Belén Esteban.

n La última vez que pasé vergüenza... fue en pleno McDonald’s 
de la calle Montera. Me acerqué a desayunar, y en lugar de darme los buenos 
días, el dependiente no dudó en decirme bien fuerte: “¡Alba!”.

n Sentí miedo... durante un ensayo de Física o química. Mientras hacía 
pruebas con un arma, apreté el gatillo. Resultó que la escopeta estaba car-
gada y nadie lo sabía. Era de fogueo, pero nos llevamos un sustaco guapo.

Un conejo de peluche y una 
escopeta de fogueo cargada

VÍCTOR PALMERO

LUZ  VALDENEBRO

RAÚL TEJÓN

n Jamás podré olvidar el momento en que… 
simulé un parto dentro de un coche de producción con 
otras actrices mientras sonaba la canción Chandelier.

n La última vez que un admirador me sor-
prendió... me pilló comiéndome un rodaballo a la 
plancha con las manos en un restaurante.

n Pasé vergüenza... cuando se me quedó el vestido 
enganchado a las medias y fui por el Paral•lel de Bar-
celona enseñando las bragas. 

n La gente se parte de risa si cuento... que veo 
partos de todo tipo en internet cuando me aburro.

n Menudo susto me llevé cuando… unos ma-
nifestantes en Barcelona empezaron a empujar el taxi 
en el que viajaba.

Obsesión con los 
partos y sobresaltos 

por Barcelona

ALBA BRUNET
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las aulas inquiEtantEs dEl 
crEador dE ‘Física o química’

Las aulas de los institutos y las pe-
ripecias de adolescentes con las 
hormonas en ebullición han ser-

vido de argumento en la pequeña pan-
talla para míticas series como Al salir 
de clase, Compañeros o, la más reciente, 
Física o química. Muchas han sido una 
auténtica escuela para actores que hoy 
protagonizan cine o televisión, desde 
Pilar López de Ayala a Rodolfo Sancho, 
David Janer o Úrsula Corberó. Pero 
las aulas también han protagonizado 
muchas páginas literarias con novelas 
como La edad de la ira, de Fernando J. 
López o este Premio Primavera de No-
vela 2016, El desorden que dejas, obra 
escrita precisamente por Carlos Mon-
tero, uno de los guionistas de Al salir de 
clase y creador de Física o química. 

La novela se inicia con el descubri-
miento de un cadáver que flota en las 
aguas del pantano de As Conchas, en el 
río Limia (Ourense). Se trata de Viruca, 
una profesora de literatura de Novariz 
que se encontraba desaparecida. Poco 
tiempo después, Raquel se traslada-
rá desde A Coruña para cubrir como 
profesora suplente el puesto de Viruca 
en la capital orensana. Pero, en su pri-
mer día de trabajo y tras enterarse del 
suicidio de su predecesora, encontrará 
en su bolso una nota que dice: “¿Y tú 
cuánto vas a tardar en morir?”.

Con esta intrigante premisa, el 
guionista de cine y televisión cons-
truye una historia sobre acoso escolar 
que desemboca en un auténtico thri-
ller. Curtido en series como El comi-
sario o El tiempo entre costuras, este 
gallego de 44 años nos sumerge en 
una historia dura, un “un thriller psi-
cológico, rural y gallego”, en sus pro-
pias palabras, que sirve para abordar 

las tensiones que sufren los profesores 
en los centros de educación.

¿Qué condujo a Viruca al suicidio? 
¿Fue realmente un suicidio? Estas y 
otras preguntas serán respondidas a 
medida que el lector avance en la tra-
ma. Mediante un lenguaje sencillo y 
diálogos muy ágiles, Montero aborda 
cuestiones como las relaciones entre 
alumno y profesor, la privacidad en las 
redes sociales o el papel de los padres 
en la educación. La novela, de estructu-
ra clásica, mantiene la tensión hasta el 
desenlace mediante giros inesperados, 
hasta que las piezas del rompecabezas 
comienzan a encajar encajar. Montero 
utilizará la primera persona para po-
nernos en la piel de Raquel, su protago-
nista, y el estilo indirecto para mostrar-
nos al resto de personajes.

TÍTULO • EL DESORDEN QUE DEJAS

AUTOR • CARLOS MONTERO  
EDITORIAL • ESPASA

PÁGINAS • 403
PRECIO • 19,90  EUROS

Televisión Española ha con-
seguido revitalizar sus so-
bremesas con un serial de 

época que vive a caballo entre 
finales del siglo XIX y principios 
del XX. Acacias 38 viene hacién-
dose hueco en esta difícil franja 
televisiva y en junio cumplió 300 
capítulos. Hace unos meses vivía 
un radical giro en sus tramas con 
la trágica despedida de su pareja 
protagonista, Germán y Manuela, y 
la llegada al vecindario de nuevos 
personajes. Para quienes se que-
daron con ganas de más sobre sus 
anteriores protagonistas, la edito-

rial Plaza & Janés publica ahora 
una precuela con la que podremos 
conocer los orígenes de Manuela, 
la heroína que conquistó el cora-
zón de Germán, hasta ese shakes-
periano desenlace al más puro es-
tilo de Romeo y Julieta. 

De la mano de Ana B. Nieto, es-
critora de narrativa histórica, y Es-
tefanía Salyers, guionista de series 
como Yo soy Bea y con experien-
cia también en la preoductora El 
Terrat, nace el relato de Manuela, 
que profundiza en la historia de 
Carmen, una humilde hija de un 
campesino criada en un pueblo 
de la Alcarria. La llegada de una 
forastera al pueblo y de su hijo 
Miguel, un joven despierto y vital, 
supondrá un punto de inflexión 
para Carmen. Ambos entablarán 
una estrecha relación de amistad 
que será mirada con recelo por 
Justo, el hijo de los terratenientes 

PrEcuEla dE ‘acacias 38’ 
TÍTULO • MANUELA

AUTOR • B. NIETO Y ESTEFANÍA 
SALYERS  
EDITORIAL • PLAZA & JANÉS

PÁGINAS • 349
PRECIO • 18,90  EUROS

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

más poderosos del pueblo. Celos, 
amor, secretos y acción en un es-
cenario de época que trasladará a 
los lectores, desde la página escri-
ta, al genuino universo que evoca 
Acacias 38 cada tarde en la peque-
ña pantalla. Una excelente opción 
para volver a emocionarse con la 
protagonista inicial de la serie.

Jeanne Rucar solo recuerda tres 
ocasiones por las que guarda 
un ligero rencor a su marido; 

entre ellas, cuando se apostó su 
piano por tres botellas de champag-
ne. No era broma: el cineasta aca-
bó entregando el instrumento más 
preciado de su amada. Jeanne lo 
abandonó todo por él, su vocación 
por la gimnasia y, en cierta medida, 
su independencia. Pero, a veces, el 
amor incondicional pesa más en la 
balanza que cualquier otro sueño 
propio. Un flechazo unió a Jeanne 
con el creador de Un perro andaluz 
y la convirtió en su “abnegada espo-
sa”. Ahora llega este relato sincero 
sobre cómo fue su vida junto a él. 
Publicadas originalmente en 1990 
gracias a la transcripción de la es-
critora mexicana Marisol Martín del 
Campo, la reedición de estas memo-
rias incluye un prólogo de la trans-

criptora y un álbum fotográfico con 
los momentos más emblemáticos 
de la vida de Jeanne. Un testimonio 
sincero y certero que nos muestra 
los aspectos más íntimos del maes-
tro del surrealismo cinematográfico 
y su carácter autoritario, pero tam-
bién ese talento enorme y su gran 
sensibilidad. Rucar de Buñuel des-
grana su infancia y adolescencia, 
con la sombra de la miseria y las 
bombas de la Gran Guerra como 
telón de fondo. Descubriremos aquí 
su afición por la gimnasia y su par-
ticipación en los Juegos Olímpicos 
de 1924. Ya tras su matrimonio, 
desgrana sus diferentes lugares de 
residencia (desde Estados Unidos a 
México, Madrid o Zaragoza) y la lle-
gada de los hijos. Las páginas retra-
tan a una mujer que siempre quiso 
profesarle pasión y fidelidad a su 
compañero. 

Habla la EsPosa dE Buñuel

TÍTULO • MEMORIAS DE UNA MUJER SIN 
PIANO

AUTOR • JEANNE RUCAR DE BUÑUEL  
EDITORIAL • CABARET VOLTAIRE

PÁGINAS • 241
PRECIO • 18,95  EUROS

de excelentes películas. Este irónico 
manual de autoayuda es una completa 
guía que recorre algunos títulos de la 
historia del celuloide desde una pers-
pectiva infrecuente. Así, por ejemplo, 
después de un mal día en el que te 
sientes un completo fracasado, convie-
ne recuperarse viendo en el sofá Entre 
copas, una cinta de Alexander Payne 
que nos habla de la crisis de un grupo 
de amigos en la cuarentena. En cam-
bio, ante la perspectiva de una familia 
imposible y el horror de esas reunio-
nes navideñas que acaban en drama, 
un posible antídoto es descubrir cómo 

lidia Julia Roberts con la 
suya en Agosto. No sa-
bemos bien si las dosis 
de celuloide que aquí 
se prescriben serán 
efectivas, pero al menos 
garantizan un rato muy 
divertido. Por partida 
doble: leyendo y luego 
enchufando el DVD. 

Si lees este libro quizás decidas 
que el psicólogo puede espe-
rar. En Dime cómo te sientes y te 

diré qué peli ver, su escritora Ana Riera 
ofrece una simpática terapia cinéfila 
partiendo de una premisa fundamen-
tal: el séptimo arte a menudo ayuda 
a observar el mundo con 
otros ojos, desconectar o, 
cuando menos, relativi-
zar ciertos problemas. Los 
desengaños, el desamor, 
los disgustos cotidianos, 
el desencanto, la desilu-
sión o las incómodas re-
velaciones pueden supe-
rarse con grandes dosis 

Terapia cinéfila
TÍTULO • DIME CÓMO TE SIENTES Y TE DIRÉ 
QUÉ PELI VER

AUTOR • ANA RIERA

EDITORIAL • REDBOOK EDICIONES

PÁGINAS • 198
PRECIO • 15 EUROS
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a con guion del insigne dramaturgo Miguel Mi-
hura y del habitual director Eduardo García 
Maroto, Una de... monstruos pretendía ser una 

continuación de la trilogía de cortometrajes que in-
tegraron Una de fieras (1934), Una de miedo (1935), 
además de Y ahora... una de ladrones (1936), que la 
misma pareja había llevado a los cines antes de la 
Guerra Civil Española, todos ellos parodias de las pe-
lículas americanas de Tarzán, de terror y policiacas, 
respectivamente. Sin embargo, como desvela Miguel 
Olid en el libro Eduardo García Maroto, vida y obra 
de un cineasta español, en el mes de abril de 1942 se 
presentó al Comité de Censura el libreto de Una de... 
monstruos, con una de esas respuestas tragicómicas 
que, bien mirado, al menos encajaba en el absurdo 
habitual de los textos de Mihura: “Se pretende, al pa-

recer, hacer una sátira de las películas norteameri-
canas truculentas y monstruosas tipo Dr. Frankens-
tein. Estimo que no debe autorizarse la película pues 
contiene expresiones repugnantes y desagradables, 
es disparatada y bufa, sin que por otra parte ofrez-
ca ningún interés en el aspecto artístico, educativo 
o cómico”. En el guion aparecen tachados algunos 
pasajes, entre ellos este chiste inocente que –corrían 
tiempos de tinieblas en lo social– en lo político y en 
lo cultural, no podía ser filmado: “Es cierto, donde 
esté una masa encefálica que se quiten las tartas de 
chocolate”. García Maroto, director de una de las pri-
meras películas rodadas tras la Guerra Civil, la des-
ternillante Los cuatro Robinsones (1939), se definía 
a sí mismo de este modo: “Yo no soy ni cineasta ni 
cinemista ni cinéfilo. Yo soy peliculero”. 

los Monstruos 
vEtados dE 

Eduardo mihura 
y García maroTo

Eduardo García Maroto, 
director de los tres 

cortos previos 
a ‘Una de 

monstruos’, 
que no llegó 

a autorizarse. 
A la derecha, 
la cabeceras 

de los tres 
cortos

UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

‘Bancos’, 
lo PriMEro 
dE rodríGuEz 
y aModEo
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«como no 
tienen las 
mismas ideas 
políticas, pueden 
discutir 
tranquilamente»
 
Mi calle (Edgar 
Neville, 1960).

Berlín sin (apenas) españoles
¿Sabía que en los diez últimos años, 
solo Isabel Coixet, con Elegy y con 
Nadie quiere la noche, y Antonio 
Chavarrías (Dictado) han estado 
en la Sección Oficial a concurso del 
Festival de Berlín, mientras que en 
los 80 y los 90, y hasta el año 2005, 
siempre hubo al menos una pelícu-
la dirigida por un español?

Ex
pe

di
en

te
 X

La
 lí

ne
a 

hi
st

ór
ic

a

La película demuestra que en 
España se puede hacer ese 
cine tan verdaderamente di-

fícil, del que Ernst Lubitsch es un 
maestro”, decía una de las crónicas 
después del estreno de Ella, él y sus 
millones, en el mes de diciembre de 
1944. ¿Una comedia española a la 
altura de Lubitsch? Quizá no sea 
tan exagerado. Juan de Orduña des-
de la dirección (alejada, eso sí, del 
famoso toque Lubitsch); la todopo-
derosa Cifesa desde la producción, 
con un presupuesto holgado y nada 
menos que 61 días de rodaje; y, so-
bre todo, Manuel Tamayo y Alfredo 
Echegaray, inspirados en la obra 
teatral de Honorio Maura, desde 
el guion, habían conformado una 

película deliciosa, a la americana, 
pero sin dejar de lado el casticismo 
español en el lenguaje. Una come-
dia sobre la alegría de vivir que, con 
todo el lujo de sus decorados, con-
trastaba claramente con una época 
de posguerra española de hambre, 
tragedia y frío. Pero eso es precisa-
mente el cine: una máquina de so-
ñar. Josita Hernán y Rafael Durán, 
plenos de química y experiencia, 
completaban una producción que 
pasó por los sucesivos (y llamati-
vos) títulos de Cuento de hadas, Mi 
mujer es un negocio y Tres en via-
je de novios (homenaje evidente a 
Una mujer para dos, de Lubitsch, 
pero obviamente rechazado por la 
censura por las implicaciones de 

trío sentimental y sexual), antes de 
llegar al definitivo Ella, él y sus mi-
llones. Las cuitas amorosas entre la 
hija de una familia aristocrática en 
realidad arruinada y un nuevo rico 
necesitado de títulos y clase nobi-
liaria se mantuvieron en la cartele-
ra hasta enero de 1946, más de un 
año después.

Juan dE orduña, 
un luBiTsch castizo

en este número de ACTÚA comenzamos una nueva minisección dentro 
de Última Toma, dedicada al recuerdo de aquel primer gran éxito de al-
gunos de nuestros más reconocidos profesionales de la dirección: aquel 

corto que probablemente cambió su vida profesional y que supuso el primero 
paso hacia la excelencia posterior. Un recorrido que iniciamos con Bancos, di-
rigido por Alberto Rodríguez (imagen izquierda) y Santi Amodeo (derecha) en 
el año 2000. Era la historia de un brillantísimo ladrón de bancos... que nunca 
los robaba, porque solo necesitaba saber que podía robarlos. Con esa maravi-
llosa sentencia, los sevillanos Rodríguez (nacido en 1971) y Amodeo (1969) se 
acercaron por primera vez a una especie de cine de acción de andar por casa, 
como su protagonista, un género que en su posterior carrera en el largometraje 
han recorrido, con muchos más medios, en películas como Grupo 7 y La isla 
mínima (Rodríguez) y ¿Quién mató a Bambi? (Amodeo). Protagonizado por un 
entonces joven y desconocido actor de 27 años llamado Álex O’Dogherty, hoy 
también asentado como cómico e intérprete, Bancos, filmado en blanco y negro, 
tenía sorna sevillana, un especial gusto para la búsqueda de localizaciones y 
un personaje que podía pasar por un existencialista del extrarradio. La pieza, 
que obtuvo una treintena de galardones, se puede ver en vimeo.com/30871824.
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estimonios anónimos 
de última hora afir-
maban el pasado 4 de 
mayo haber escucha-
do, mientras observa-
ban las estrellas, un 

grito imperceptible que parecía decir: 
“¡Benitooo!”. Ese no podía ser otro que 
el espíritu de Ángel de Andrés López, 
uno de nuestros cómicos legendarios, 
de aquellos a quienes 
todo el mundo recono-
ce por su rostro pero no 
por su nombre, de los 
que ofrecen una con-
fortable familiaridad y 
son garantía cuando los 
vemos en una pantalla 
o un escenario. Se nos 
marchó Ángel de An-
drés muy pronto, a sus 64 primaveras, 
en un último capítulo vital que tuvo 
como escenario la localidad madrileña 
de Miraflores de la Sierra.

Sin duda, contribuyó a la populari-
dad de Ángel en los hogares españoles 
el citado grito, recurrente símbolo de 
hilarante cabreo entonado por su in-
olvidable Manolo en Manos a la obra. 
El destinatario de sus alaridos era 

siempre el tal Benito, su compañero 
de chapuzas, a quien encarnaba Car-
los Iglesias. La serie, algo así como una 
actualización de los tebeos de Pepe 
Gotera y Otilio en la España del ladri-
llo y el pelotazo, fue un éxito mientras 
permaneció en antena: entre 1998 y 
2001. Incluso tuvo una especie de se-
cuela, Manolo y Benito Corporeision, 
emitida un lustro después de finalizar 

aquel fenómeno. El tirón humorísti-
co y catódico del actor sería también 
aprovechado por José Corbacho y Juan 
Cruz, que en 2009 le concedieron el 
papel protagonista de la televisiva Pe-
lotas, donde presidía un pequeño club 
de fútbol.

Pero resultaría francamente injusto 
relegarle a esa fama tardía. Basta re-
pasar su trayectoria en cine y teatro 

para deducir que era El Secundario de 
España, un calificativo que le atribuyó 
Álex de la Iglesia y para el cual el falle-
cido encontraba explicación: “Lo dice 
un poco por cariño y un poco por in-
cultura artística”. También podríamos 
añadir motivos sanguíneos, pues mu-
chos habrán advertido la identificación 
de su nombre con el de su tío Ángel 
de Andrés (1918-2006), cuyos pasos 

decidió seguir. Decía el 
joven Ángel que el gu-
sanillo del teatro se le 
metió en el cuerpo por 
haber reído tanto gra-
cias a su pariente en los 
espectáculos de varie-
dades a los que acudía 
con frecuencia en la 
infancia. Bueno, eso… y 

las bailarinas semidesnudas. El caso es 
que cambió su carrera de Derecho por 
Tábano, aquella mítica compañía ca-
racterizada por el humor crítico y co-
nocida por su obra Castañuelas 70, que 
acabó siendo censurada por el fran-
quismo. Unos años después se conver-
tiría en actor principal del grupo.

Su debut en la pantalla grande lle-
garía en 1983 de la mano de Rafael 

Gil, director de Las autonosuyas, pero 
unos meses más tarde ya interpretaba 
al marido machista de Carmen Maura 
en un título clave de Pedro Almodóvar: 
¿Qué he hecho yo para merecer esto? A 
las órdenes del manchego repetiría en 
1988 con Mujeres al borde de un ataque 
de nervios, y ese mismo año figuró en 
la lista de nominados al Goya de me-
jor actor de reparto por Baton Rouge 
(Rafael Monleón). Solo 
por eso ocupa un lugar 
honorífico en la his-
toria del celuloide es-
pañol, pero es que tra-
bajó además para una 
interminable nómina 
de nuestros mejores 
directores. Desde Pilar 
Miró (El perro del hor-
telano, Tu nombre envenena mis sueños) 
a Rafael Alcázar (No hagas planes con 
Marga, Corsarios del chip, Las locuras 
de Don Quijote), pasando por Jaime 
Chávarri (Las cosas del querer), Carlos 
Saura (Taxi), Joaquín Oristrell (¿De qué 
ríen las mujeres?), el mencionado Álex 
de la Iglesia (800 balas), Agustí Villa-
ronga (99.9), José Luis Garci (Tiovivo 
c. 1950), Ricardo Franco (¡Oh, cielos!), 

Gerardo Vera (La Celestina), Manuel 
Huerga (Antártida), Antonio del Real 
(Desde que amanece, apetece), Óscar 
Aibar (Platillos volantes), Ray Loriga 
(Teresa: el cuerpo de Cristo)… Sin olvi-
dar el pelotazo que dieron en 2005 José 
Corbacho y Juan Cruz con Tapas.

Aseguraba que con el teatro apren-
día, que el cine le otorgaba prestigio y 
que la televisión le daba de comer. Du-

rante las cuatro últimas décadas com-
paginó las cámaras con los escenarios, 
si bien es cierto que de estos se desligó 
a mediados de los ochenta, a pesar in-
cluso de probar en la dirección escéni-
ca con La loca carrera del árbitro (1985). 
No levantaría de nuevo el telón hasta 
2012, cuando se le vio por última vez en 
Wilt. El crimen de la muñeca hinchable. 
Buena parte de ese tiempo alejado del 

panorama teatral lo había consagrado a 
la tele. Entre 1988 y 1991 se fogueó en 
el recordado magacín infantil Cajón de-
sastre como protagonista de la comedia 
Pase sin llamar. Y el de las series ter-
minó siendo el formato más habitual de 
sus últimos años. Le vimos en Cuéntame 
cómo pasó, aunque recibió en 2015 su 
último personaje, el del Papa Clemen-
te VII en Carlos, Rey Emperador (en la 

imagen).
De complexión 

oronda e indiscutible 
vis cómica, renunció a 
la galanura por pudor 
y la potenció con el hu-
mor. Sus compañeros 
alaban su condición de 
actor de raza y su es-
píritu generoso. Valga 

como despedida la que en 2003 dedicó 
a los lectores de un encuentro digital 
en la web de El Mundo, mientras es-
taba promocionando el filme Platillos 
volantes: “Os mando un fuerte abrazo 
cósmico y os espero en una vida mejor, 
rastreando el infinito. Siempre vuestro 
amigo, Ángel de Andrés”. Recibido des-
de aquí, una tierra hoy un poquito más 
huérfana de talento.

T   

• • •
      Su debut en la pantalla grande llegaría en 1983 

de la mano de Rafael Gil con ‘Las autonosuyas’. Unos 
meses más tarde ya interpretaba al marido machista 

de Carmen Maura en un título clave de Pedro 
Almodóvar: ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’ 

• • •
De complexión oronda e indiscutible vis cómica, 

renunció a la galanura por pudor y la potenció con el 
humor. Sus compañeros alaban su condición de actor 

de raza y su espíritu generoso. Durante las cuatro 
últimas décadas compaginó cámaras y escenarios

ÁNgEl dE aNdréS
Mucho Más que ManoLo

DAVID SAAVEDRA

se hizo popular por la serie ‘Manos a la obra’, pero intervino 
en películas tan importantes como ‘¿qué he hecho yo para 

merecer esto?’. nos ha dejado con tan solo 64 años
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Es la mañana de un lunes cualquiera en 
abril, pero las puertas del madrileño 
Centro Actúa de la Fundación AISGE 
(calle de Cavanilles, 15) están, contra 
todo pronóstico, cerradas. Los alumnos 
se arremolinan en la entrada, ataviados 
con tres cámaras y en pleno rodaje, y 
alguien podría cruzar el plano. Son in-
térpretes, aunque esa mañana también 
ejercen como directores de fotografía, 
claquetistas, sonidistas y hasta script. 
Entre ellos, quien más ganas tiene de 
seguir rodando, toma tras toma, se llama 
Fernando Colomo. Quedan pocos días 
para que acabe el curso con el que, du-
rante cuatro semanas, 13 actores han 
aprendido a escribir y dirigir ficción por 
sí mismos. Y no hay tiempo que perder: 
del curso debe salir el capítulo piloto de 
una serie. 

El que mantienen junto a Colomo es 
un rodaje en toda regla, y no hay más 
traspiés que los que aparecerían en 
cualquier producción: un sonido que, de 
forma inesperada, se ha colado en el 
micrófono de pértiga o un cámara refle-
jado en el cristal. Los estudiantes de 
otros cursos del centro esperan a que 
acabe la toma para pedir paso, aunque 
se distraen al ver al director madrileño, 
que ya cumple los 70 años, como uno 
más del grupo. Cuando el veterano da el 
“¡corten!”, el guionista Jorge Naranjo 
aprovecha para entrar en la escuela y 
saludar al equipo. Los alumnos dejan de 
ser actores y técnicos al tiempo y le re-
ciben con aplausos. Llevan diez días sin 
verle y eso, para quienes han comparti-
do espacio en el cuarto de los guionistas, 
es mucho tiempo. 

Porque así se ha estructurado uno de 

cio quedaban plasmadas en la peripecia 
de actores como Raúl Arévalo, Teresa 
Hurtado de Ory o Beatriz Arjona. Así las 
cosas, los alumnos del Centro Actúa de-
cidieron hablar del arte dramático y de 
las pruebas que el gremio les imponía 
cada día, desde trabarse en el trato con 
los directores o verse metidos en pape-
les con los que no casaban en absoluto. 

La teoría duró poco, pero estuvo bien 
condimentada. Algunas secuencias de 
Breaking Bad, The Wire, El lado oeste de 
la Casa Blanca, Cómo conocí a vuestra 
madre o Perdidos acercarían a los intér-
pretes a las ideas del tono, el ritmo y a la 
llamada biblia: el trabajo escrito en el 
que se recoge la subjuntiva trama de 
una serie, acompañada de un repertorio 
de personajes y de los que serán sus 
conflictos y sus puntos de giro. “Puestos 
a ir, fuimos a lo bueno. Son ficciones re-
torcidas, pero ayudan a coger las ideas 
con rapidez”, anota Naranjo. El guionis-
ta ensalza que ninguno de los actores 
faltó un solo día de clase; y ellos mencio-
nan que no había un minuto que perder. 
Una vez conocidas las premisas teóricas 
y desnudados los corazones –también el 
de Naranjo– frente al resto del grupo, 
tocó cortar, cortar y, de nuevo… volver a 
cortar. 

“Hemos aprendido a ser efectivos, a 
ir al grano. A veces queremos contar 
mucho y nos hacemos unos líos que lue-
go no sabemos por dónde coger”, men-
ciona la actriz Raquel Vazme. Los gran-
des soliloquios elaborados por algunos 
de los alumnos, así, quedaron concreta-
dos en unas pequeñas tarjetas en las 
que apenas debían figurar algunas pa-
labras: alguien aparece y hace algo a 
alguien. Fin de la cita, que diría aquel. 
Por parejas, los actores debían escribir 

los últimos cursos del Actúa: dos sema-
nas junto a Naranjo, escribiendo, y otras 
dos junto a Colomo, rodando. El guionis-
ta y el director coincidieron en la pre-
sentación y, a mitad de la travesía, en la 
transición entre una parte y otra. El 
ejercicio de la redacción ha unido al 
grupo: a los actores se les ve felices y, 
cuando sueltan la claqueta para entre-
garse a cualquier otra tarea, se les esca-
pa algún canturreo, desde las bandas 
sonoras de Disney hasta el repertorio de 
Mecano.

personajes y tramas
Durante su tramo del curso, apunta Na-
ranjo, hablaban de los personajes y 
creaban tramas hasta en los descansos 
del café. El sevillano, cosecha de 1976, 
se proclama “un enamorado de los ac-
tores” y, tras años como profesor de 
guion, ha desarrollado una técnica con-
creta para los intérpretes: “Algunos de 
ellos son muy tímidos a la hora de escri-
bir, como me ocurriría a mí si me pusie-
ra ante una cámara, y eso es lo que hay 
que trabajar”. 

Para ello, una regla que el firmante 
de los guiones de Impares lleva a rajata-
bla: lo que se cuenta y lo que ocurre en 
el cuarto de los guionistas se queda allí. 
Porque la lluvia de ideas es el funda-
mento y nadie debe frustrarlo. “El pri-
mer día nadie decía nada”, recuerda la 
actriz Erika Quintana. Poco a poco, la 
terapia se fue abriendo camino. Los in-
térpretes fueron hablando de los des-
plantes con los que se han topado en sus 
años de carrera. Lo hacían frente a un 
buen confesor: Naranjo es el director de 
la coral Casting (Biznaga colectiva al 
mejor reparto en el Festival de Málaga, 
2013), en la que las dificultades del ofi-

Escribir, actuar y otras
terapias de grupo

FERNANDO COLOMO Y JORGE NARANJO REVOLUCIONAN EL CENTRO 
ACTÚA CON SUS CLASES DE GUION Y DIRECCIÓN PARA INTÉRPRETES

una vasta experiencia en teatro, pero se 
sentían algo más pequeños al verse en-
cuadrados por el objetivo. También por 
la presencia, según los alumnos, del di-
rector de Bajarse al moro (1989), El efec-
to mariposa (1995) y Al sur de Granada 
(2003). Pero no había tiempo para remil-
gos, y lo que más sorprendió al realiza-
dor fue la fluidez con la que unos y otros 
podían pasar de actores a técnicos en 
cualquier momento: “Más que un profe-
sor, he sido parte del equipo. El primer 
día hablamos un poco de teoría de la 
interpretación, pero siempre fuimos a lo 
práctico”.

Porque los profesores han trabajado 
con un grupo de actores que, aunque de 
todas las edades, comparten una expe-
riencia. Están saliendo adelante grabán-
dose a sí mismos, dándose trabajo los 

unos a los otros y cultivando sus propios 
proyectos. “Me gusta la gente como ellos. 
Esperar no sirve para nada, ¡hay que 
coger la cámara!”, reivindica Naranjo. 
“Hemos ido mucho más rápido que en 
los grandes rodajes, porque todo el 
mundo habla el mismo lenguaje. El tra-
bajo de guion y el de la interpretación 
están mucho más unidos de lo que la 
gente cree. Involucrar a los actores en la 
escritura les ayuda a trabajar el perso-
naje, a dar juego y llevárselo hasta sí 
mismos”, apunta Colomo. Cinco tomas 
bastan para que Vazme logre hacer reír, 
siempre en silencio, al resto del equipo. 
“Venga, otro plano por aquí”, reclama el 
director. Llegó a la producción con el 
guion escrito y el reparto elegido, pero 
Colomo quiere apurar, rodando, hasta el 
último minuto.

las siete tramas que ellos mismos inter-
pretarían. No hubo problema en que los 
alumnos fueran impares: completaron 
el reparto con Colomo, que hace un par 
de meses había estado nominado al pre-
mio Goya como actor revelación por Isla 
bonita, que él mismo había dirigido.  

“¡Claqueta, cuadro, sonido grabando, 
acción!”, repite el director, para llevar a 
la cámara el guion trabajado, durante 
dos semanas, por el grupo. Cuando es él 
quien actúa, son los alumnos quienes 
opinan sobre lo captado por el objetivo. 
In-vulnerables, como han decidido titu-
lar su trabajo, en honor al diletante es-
tado de ánimo de los intérpretes, es una 
comedia con toques de drama. La timi-
dez que Naranjo vio durante la escritu-
ra, según Colomo, estuvo también frente 
a la cámara: muchos eran artistas con 

Jorge Naranjo y Fernando 
Colomo posaron con todos 
los participantes en el curso

enrique cidoncha
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Quizá las palabras no significan nada 
hasta que alguien las pronuncia. O, al 
contrario, puede que conserven una ver-
dad primigenia que queda pervertida 
cuando una dicción, un gesto y una en-
tonación se cruzan en su camino. Pero 
existen. Y algunos de los ejercicios del 
actor, dramaturgo y director de escena 
Pablo Messiez tratan de encontrarlas, 
desnudarlas y volver a mirarlas sin pre-
juicios. Con él, realizaron esa búsqueda, 
y otras más, 16 alumnos del Centro Ac-
túa. Fue a finales de mayo y entre ellos 
figuraban nombres familiares como los 
de Natalia Verbeke y Eloy Azorín.

La mirada, el espacio, el movimiento. 
Hay unos ingredientes que pertenecen 
solo al hecho teatral y a ningún otro, y 
que son los que obsesionan a este ar-
gentino de 42 años. Sus recetas, más ba-
sadas en la experimentación que en la 
improvisación, le llevaron este año a re-
coger el premio Max como mejor direc-
tor por La piedra oscura, en la que Da-
niel Grao y Nacho Sánchez actuaron a 
sus órdenes. Ninguno de sus alumnos 
ha faltado a clase un solo día. No era 
para menos: 300 solicitantes se queda-
ron fuera del curso. 

cortar justo lo que sobra: eso es lo ex-
presivo. Acotarnos a comunicar no sig-
nifica abandonarnos a la neutralidad”, 
reflexiona Messiez.

De las cinco mañanas del curso, la 
sesión que Verbeke anota como “deses-
perante” fue aquella en la que le tocó 
realizar un movimiento de una forma 
extremadamente lenta. Debía compor-
tarse como si estuviera viendo crecer 
una planta. Contener: esa es otra de las 
partes del teatro. Messiez enciende los 
altavoces y da paso a la cuerda frotada, 
estridente y en tono menor de Olivier 
Messiaen. A una parte de los alumnos le 
corresponderá deambular por el aula, 
como hasta ahora solo hacía él, y escu-
driñar de cerca a la otra mitad de la cla-
se, que estará recitando su soliloquio. 

“¿Cómo es la palabra antes de que yo 
decida cómo decirla? No buscamos ha-
cer escena. Este es un entrenamiento 
anterior. Que cada uno encuentre su 
propio camino, ese es mi método”, re-
flexiona el profesor. De hecho, su técni-
ca se aleja de la improvisación clásica, 
en el sentido de que el texto ya está es-
crito: solo hay que rebañarlo. Y escuchar 
lo que significa la palabra, en cualquiera 
de sus posibilidades, antes de elegir de-
clamar una de ellas. Cada vez que aca-

Durante la penúltima de las sesiones, 
Messiez toma la definición de teatro que 
ha dado una de sus alumnas. “Actuar es 
comunicar”, afirma, de pie y rodeado de 
unos actores que, como él, se encuen-
tran descalzos. “Bien, ya lo decía Leo-
nard Cohen, ¿no? Say the words. Diga-
mos las palabras, entonces”. Los intér-
pretes, como han hecho otras mañanas, 
se dividen en parejas y, frente a frente, 
acometen el ejercicio, no sin alguna con-
dición. No deben mover nada más que 
la boca y, además, deben declamar el 
texto muy despacio. Solo pronunciarlo. 
Nada de elevar la voz o arquear la ento-
nación. Y el toque final, solo un segundo 
antes: “¡Respírenlo!”.

ver cómo crece una planta
Un murmullo empieza a contagiar el 
aula. En él se distinguen declaraciones 
de amor, recuerdos de infancia, una 
amalgama de insultos y palabras malso-
nantes y hasta reflexiones sobre el tea-
tro. Cada actor ha elegido su texto. La 
mitad de los alumnos habla y la otra mi-
tad, a dos pasos de distancia de sus pa-
rejas, escucha y observa, sin bajar la 
mirada. “Es violento, porque el cuerpo 
pide movimiento. Pero la acción puede 
y debe escapar por los ojos. Ser preciso, 

Mirar por vez primera a 
través del método Messiez

EL DIRECTOR DE ESCENA ARGENTINO IMPACTA CON UNA 
INVESTIGACIÓN TEATRAL QUE NO BUSCA RESPUESTAS, SINO 
PREGUNTAS. EXPERIMENTAR E IMPROVISAR. EL CURSO RECIBIÓ 
MÁS DE 300 SOLICITUDES. LA MAYORÍA TUVO QUE QUEDARSE FUERA

cios con nosotros. Este ambiente es co-
mo el de un taller para niños. Nos aca-
ban de enseñar un juego y todos tene-
mos ganas de jugar”, valora el alumno. 
El profesor se acerca a uno de los acto-
res y, como hacía antes su compañero, 
aguanta la mirada y deja que pase el 
tiempo. Hay algo que le ha provocado 
curiosidad y Messiez se muerde tími-
damente el labio: “En cada taller en-
cuentro un gesto que me sorprende, 
pero no lo llevo conmigo. Cada uno tie-
ne su lenguaje, y este solo funciona en 
su propio cuerpo”. 

movimientos, palabras, espacios
Si dos pasos separaban antes a las pare-
jas de actores, cuando estos deambulan 
libres se acercan hasta casi rozar las ca-
ras de sus compañeros. “Trabajamos 
hacia adentro. Miramos al otro, le pedi-
mos que nos diga qué ha visto cuando 
hemos actuado nosotros. Tratamos de 
descubrir las cosas de nuevo, ya sean 
movimientos, palabras o espacios”, ano-
ta la actriz Manuela Díaz. Si algo cele-
bran los alumnos es haber creado un 
espacio libre de prejuicios. A ello ayuda 
que el profesor realice los trabajos junto 
a ellos, pero también que se esquiva el 
formato convencional de clase en el que 

un intérprete actúa mientras los demás 
observan en la distancia.   

“Estamos investigando. No importa 
que nos equivoquemos, que lo hagamos 
bien o mal. Aquí no hay presión ni tiem-
po”, valora Verbeke. Sin querer, Messiez 
y sus alumnos alargan la clase más allá 
de lo acordado. Una vez acabados los 
ejercicios, se sientan en el suelo, en cír-
culos, y hablan de lo ocurrido. “Dis-
cútanme, discútanme”, jalea el tutor. 
Algunos hablan de cómo el texto les lle-
vaba hacia un lado y el ejercicio, hacia 
otro. A juicio de uno de los alumnos, ver-
se desprovisto del movimiento equivalía 
a renunciar a los escondites en los que, 
a veces, se apoya el actor.

Como al final de cada una de las cin-
co jornadas del curso, Messiez se despi-
de de los intérpretes leyendo un poema. 
En esta ocasión, de Roberto Juarroz: “Pa-
ra hallar algo, hay que buscar lo que no 
es”. Él y sus alumnos llevan días a la 
caza de preguntas, pero no de respues-
tas. Los actores, comenta Vic, no saldrán 
del aula con recursos o atajos concretos, 
pero sí con reflexiones desde las que 
ensayarán en casa. Sobre un caballete, 
en una esquina, un papel muestra el 
mensaje de aquella mañana. Potencia: 
capacidad de llegar a ser.

ban los ejercicios, Azorín sale corriendo 
a por su libreta: “Lo apunto todo. Estos 
trabajos son divertidos, muy prácticos, y 
me gustaría llevármelos todos conmigo 
de cara a futuros proyectos”. 

Una de estas experiencias, y la que 
elige la actriz Mónica Vic, fue formular 
los monólogos convirtiendo cada frase 
en una pregunta. Lo hará siempre, ase-
gura, antes de afrontar cualquier traba-
jo: “Nos saca con una fuerza tremenda 
de esos surcos que los actores nos crea-
mos, nosotros solos, a la hora de decir el 
texto”. En otra ocasión, los intérpretes 
salieron del aula y se dispersaron por el 
centro a la búsqueda de un rincón en el 
que se sintieran cómodos, y en él reali-
zaron una sola acción. Otros debían 
acompañarles, encuadrarles con las ma-
nos y elegir qué parte del movimiento 
les resultaba más teatral.

En el aula, el cambio de turno entre 
unos actores y otros lo marca una pal-
mada. Allí donde se encontraran aque-
llos que deambulaban, mirando a sus 
compañeros, estos debían quedarse 
quietos y empezar a recitar. Azorín de-
clama su texto de cara a la pared, ya 
que es como estaba cuando Messiez dio 
la señal. “Se nota que es actor, porque 
se moja siempre, baila, hace los ejerci-

e. cidoncha
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La silueta menuda y enérgica de El Lan-
gui se recorta en el majestuoso paisaje 
de montañas, praderas y láminas de 
agua plateada de los lagos de Covadon-
ga. Mientras habla, es inevitable desviar 
un instante la mirada a sus perretes, 

algún vistazo rápido. Todo ello mientras 
no para de hablar el artista multidiscipli-
nar en que se ha convertido aquel chaval 
de la barriada madrileña de Pan Bendito 
al que no le frenó la parálisis cerebral 
para abrirse paso a golpe de rap con sus 
compadres de La Excepción. 

Tiene mucho de lo que hablar. De su 

sentados muy cerca de él. O a la lustrosa 
caravana para los días de vacaciones que 
suele conducir su mujer, Rocío, aparcada 
allá, en medio del verde. Aunque Rocío 
disfruta más trotando con Ilusión, su 
precioso caballo blanco, que también an-
da por el prado. Y es imposible no re-
crearse en una criatura tan hermosa con 

«Sirvo de 
modelo a 

mucha gente 
y esa es una 

responsabilidad 
muy grande»

EL RAPERO DE PAN 
BENDITO DEBUTÓ ANTE LA 
CÁMARA GUIÁNDOSE POR 
LA INTUICIÓN. LA CLAVE: 
“ESTAR ATENTO A TODO”. 
NO PARA DE HABLAR ESTE 
ARTISTA MULTIDISCIPLINAR.
AQUEL CHAVAL DE UNA 
BARRIADA MADRILEÑA SE 
HA CONVERTIDO EN UN 
ICONO DE SUPERACIÓN 
PARA MUCHOS

popularidad o dinero, escuela.
– Aquel debut en el cine, con El truco 
del manco y los dos Goya, le puso el 
listón muy alto. ¿Eso es un estímulo o 
una losa?

– Te exige más, claro. Yo sigo pidiendo 
papeles sin renunciar a nada. Reivindi-
cando mi condición de persona con dis-
capacidad e involucrándome al cien por 
cien. Además, el cine es mágico y se pue-

de hacer lo imposible. Pero tengo que 
sentirme a gusto y escoger bien. No me 
importa esperar. Podría haber hecho 40 
cosas más que me habrían metido pasta 
en el bolsillo. Afortunadamente, tengo 

para tirar adelante y pue-
do elegir.
– Un artista autodidacta 
e intuitivo, ¿hasta dónde 
puede llegar como ac-
tor?
– Creo que puedo aportar 
mucho. Poner a una per-
sona con movilidad redu-
cida delante de una cáma-

ra, aparte de aportar su experiencia y 
profesionalidad, también ayuda a acer-
car al espectador a la historia que se es-
tá contando. Allí donde mires encontra-
rás a una persona con alguna discapaci-
dad. Que aparezcan también en una 
pantalla da naturalidad a la historia, la 
hace más real.
– Todo ello le ha convertido en  un re-
ferente para muchas personas, no so-
lo discapacitados. ¿Cómo lo lleva?
– Aunque se me vea muy suelto, tengo un 
puntito vergonzoso y más de una vez 
deseo no ser el centro de atención. Pero 
sé que también soy una persona que sir-
ve de modelo a mucha gente. Porque te 
llega un padre y te cuenta que su hijo no 
hace nada, que está todo el día tirado o 
en el parque con los amigos, pero que le 
encantan mis canciones. Y entonces ese 
padre me pone de ejemplo ante su hijo. 
“Si Juanma ha llegado hasta donde ha 
llegado con su discapacidad, ¿qué no po-
drás hacer tú?”. Y ese chaval te escribe 
luego y te cuenta lo mucho que le has 
ayudado para levantarse, ponerse a es-
tudiar y buscarse un curro. Y dices “Hos-
tias, qué bien, pero qué responsabilidad 
más grande”. Y eso vale también para mi 
familia, porque yo tengo dos hijos y una 
vida que ofrecerles.
– Esa vida tiene ahora como epicentro 
este pueblo a las afueras de Madrid. 
¿Se ha adaptado bien o echa de menos 
el barrio?
– Es otra forma de ver la vida. Aquí estás 
más tranquilo y se respira mejor, pero 
necesito el contacto con la calle, con mi 
barrio, con mis raíces. Mi madre sigue en 
Panben, mis amigos también y no puedo 
estar más de dos semanas sin visitarlos. 
Cuando estás allí, en aquellas calles, todo 
cobra sentido. Todo se pone en orden.

primer y exitoso disco en solitario, Hola, 
y de la gira que ha iniciado; de su trabajo 
en televisión y en la radio, de sus proyec-
tos de cine. De sus alegrías y sus sinsa-
bores, del compromiso social. Y mientras 
se amontonan las pala-
bras, las risas, los cabe-
ceos y cambios de postu-
ra, Juan Manuel Montilla 
(Madrid, 1980), El Langui 
para todo el mundo, se 
hace aún más real sobre 
el fondo del paisaje de 
montaña con el que hizo 
decorar las paredes del 
patio de su casa de San Martín de la Ve-
ga, el pueblo al sur de Madrid donde re-
side ahora. Allí se desarrolla una larga 
conversación para tratar de abarcar la 
intensa vida del que es, ante todo, un 
superdotado para la comunicación.
– Acaba de debutar en solitario con 
Hola. ¿Contento?
– Muy contento. Desde 2009 llevaba sin 
publicar, ha sido un disco autoproducido 
y todo han sido sorpresas gratas. Le han 
concedido el premio MIN de la música 
independiente y ha tenido una buena 
acogida de críticos, compañeros, gente de 
radio… Son canciones de temáticas dife-
rentes y letras muy trabajadas. Y en di-
recto me acompañan diez músicos, el all 
stars del sonido de Nueva Orleáns de 
nuestro país. Hemos estado dos meses 
de ensayos.
– ¿Cómo desembarcó en la televisiva 
El Chiringuito de Pepe?
– En 10 años con La Excepción llevamos 
al rap a sitios, personas y ambientes don-
de nunca se había escuchado, y todo eso 
nos dio mucha soltura. Cuando llegué a 
El chiringuito de Pepe yo ya venía de ha-
cer Fuga de cerebros, El truco del manco y 
La cripta, una película que no llegó a es-
trenarse. Todo eso te da tablas, y tener al 
lado a Jesús Bonilla, Blanca Portillo o 
Santi Millán es una escuela total. 
– ¿Cómo aprendió a desenvolverse 
frente a la cámara?
– Yo sigo siendo un autodidacta, así que 
tengo que ser muy observador y estar 
atento a todo. Me sorprendo al ver có-
mo tal o cual actor se prepara para lle-
gar a ese punto de ternura, tristeza o 
angustia que debe dar al público. Y en-
tonces dices: “Anda, hostias, mira cómo 
se lo curra”. Eso es, básicamente, lo que 
me ha dado el Chiringuito. Antes que 

• •
«Yo sigo pidiendo papeles sin renunciar a nada, 

reivindicando mi condición de persona con 
discapacidad e involucrándome al cien por cien. 
Además, el cine es mágico y se puede hacer lo 
imposible, pero tengo que sentirme a gusto»

JUAN MANUEL MONTILLA ‘EL LANGUI’
NO SIN MI SILLA 

EN EL BUS
n Aunque reconoce que le ha dado 
más dolores de cabeza de lo desea-
ble, El Langui está orgulloso del resul-
tado de su protesta el pasado mes de 
febrero, cuando se colocó frente a un 
autobús al que no le dejaban subir 
con su scooter eléctrico. “Tengo la 
posibilidad de moverme en taxi o en 
coches de producción, pero cuando 
voy con tiempo, a ensayar o a grabar 
en Panben o en Oporto, me encanta 
pillar el autobús. Es otra forma de es-
tar en contacto con la gente y con la 
realidad. Ese día pasó eso: venía de 
ensayar y quería volver a casa en au-
tobús. Y fue cuando me dijeron que 
no podía subir. Mi primera reacción 
fue ir a pillar un taxi. Pero luego dije: 
‘¿Pero cómo que no? ¿Qué va a pasar 
con la gente que usa estas sillas, que 
además están subvencionadas por el 
Estado? Y fue cuando me planté”.
En pocos días, la Consejería de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid 
intervino y comenzó a ponerle solu-
ción a un problema que, según el ra-
pero, “otros viajeros con movilidad re-
ducida llevaban mucho tiempo de-
nunciando”. “Pero claro”, remacha, 
“tuvo que llegar alguien famoso para 
recordarles nuestros derechos y sacar-
les los colores”. 

enrique cidoncha
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Fernando Neira

Con independencia del veredicto de las 
urnas, el sector de la cultura parece en 
condiciones de llevarse alguna alegría 
parlamentaria. Portavoces de Cultura de 
las cuatro principales formaciones re-
frendaron el 9 de junio, durante un deba-
te en la Academia de Cine, su disposición 
favorable a la aprobación de un Estatuto 
del Artista (o Estatuto del Creador). PP, 

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos 
recogieron esta demanda histórica en sus 
formulaciones electorales y mostraron 
consenso para, más allá de matices, reco-
nocer aspectos fiscales como la intermi-
tencia en los ingresos. El encuentro fue 
promovido por la Unión de Actores y Ac-
trices y AISGE. El secretario general del 
sindicato, Iñaki Guevara, y el vicepresi-
dente de la entidad de gestión, Fernando 
Marín, abrieron los turnos. “¿Cuánto 

cuesta la emoción que genera una pelícu-
la?”, se preguntó Guevara. “La cantidad 
digna suficiente para que sus creadores 
puedan seguir creando”. Marín definió la 
cultura como un “servicio público básico”. 
“Somos una profesión importante”, dijo, 
“porque transmitimos muchas cosas a la 
sociedad. La cultura desarrolla nuestro 
intelecto”. Dos reconocidos actores de la 
junta directiva de la Unión, Ángel Ruiz y 
Berta Ojea, ejercieron de moderadores.

Los cuatro grandes 
partidos avalan un 
Estatuto del Artista

Foto de familia de los participantes en el debate, celebrado en la sede de la Academia de Cine

Miguel garcía-gallo

n El diputado del PP por Caste-
llón subrayó que la creación de 
un Estatuto del Creador figura 
en el primer punto de las pági-
nas que su partido ha consa-
grado a la cultura en el progra-
ma electoral, y se felicitó de 
que en 2013 entrara en vigor 
el modelo de “jubilación acti-
va”, especialmente relevante 
para tantos creadores que si-
guen fértiles en términos de 
inspiración aunque ya hayan 
superado la barrera de los 65 
años. “El primer año se dieron 

de alta 6.000 cotizantes en es-
ta modalidad, pero esta cifra ya 
había crecido hasta los 31.000 
este último año”, resaltó. Y 
pronosticó: “La creación de 
empleo permitirá aumentar 
progresivamente el porcentaje 
de la jubilación que se puede 
cobrar, ahora del 50%, hasta 
acercarnos al 100%”. No elu-
dió Barrachina la autocrítica. 
“Hemos hecho cosas que per-
judican al sector. El 21% de 
IVA es perjudicial y lo penaliza, 
pero no se hizo por capricho, 
sino porque hubo que elevar 
todos los impuestos”.

n El secretario federal de Cultu-
ra y Deportes de los socialistas, 
diputado por León, también 
coincidió en que el pretendido 
Estatuto del Artista ha de reco-
ger las especificidades del gre-
mio, con mención especial a la 
intermitencia de sus ingresos. 
“Las reformas laborales son 
más sencillas que las fiscales, 
como siempre suele ocurrir”, 
admitió, “pero subsisten algu-
nos regímenes especiales y la 
cultura debe ser uno de ellos”. 
Incidió también este dirigente 

en la importancia de legislar a 
favor de las mujeres creadoras. 
“Es curioso, pero este es un 
sector aún más desigual que 
otros de cara a la mujer. Incluso 
las instituciones culturales están 
muy masculinizadas, un mal 
que es común a los propios 
partidos políticos y que entre 
todos debemos atacar”. Sobre 
las propuestas concretas de su 
partido, destacó la constitución 
de un Consejo Estatal de la Cul-
tura, integrado por creadores 
de relevancia, que ostentaría la 
representatividad del sector 
frente al Gobierno.

n El representante de la alianza 
entre Podemos e Izquierda Uni-
da se mostró partidario de una 
cultura “independiente, iguali-
taria, sostenible, accesible, di-
versa y en la que pueda partici-
par la gente”, ya que el sector 
precisa de un “modelo integral 
y a largo plazo, no de una nue-
va colección de parches”. En 
ese sentido, avaló de manera 
inequívoca el Estatuto del Ar-
tista y extendió su validez tam-
bién a “gestores, escenógrafos 
y demás técnicos del sector”, 

con la inclusión de coberturas 
específicas para enfermedades. 
“No solo debe haber un trata-
miento específico de la mater-
nidad, sino también, por ejem-
plo, de las lesiones de los baila-
rines, que deben ser considera-
dos profesionales de alto 
rendimiento”. Iglesias Simón 
reclamó que se deje de hablar 
de ayudas al sector y se priorice 
como terminología la “inver-
sión pública en cultura”. “De-
be haber una casilla cultural en 
la declaración de la renta, y así 
entre todos contribuiremos a 
una cultura independiente”.

n El número 1 por Valencia de 
la formación naranja no eludió 
la crítica a sus contrincantes. 
“Si no fuera por el PP y Pode-
mos, hoy no estaríamos ha-
blando del Estatuto sino que ya 
lo habríamos puesto en mar-
cha”, anotó en referencia al fa-
llido pacto de gobernabilidad 
que habría permitido la procla-
mación de Pedro Sánchez co-
mo presidente del Gobierno. 
“El PP es estupendo hablando 
de cultura cuando está en la 
oposición o en un gobierno en 

funciones”, agregó el también 
actor, “pero uno se pregunta 
por qué no hizo nada durante 
cuatro años de mayoría absolu-
ta. Por eso espero para la cultu-
ra que el PP se quede en la 
oposición una buena tempora-
da”. La cultura, a juicio del re-
presentante de Ciudadanos, 
debe ser considerada “un eje 
vertebrador, el espejo en que la 
sociedad y el individuo se reco-
nocen”. Por eso mismo recri-
minó a los “partidos tradicio-
nales” que hayan relegado la 
cultura “a la condición de una 
concejalía maría”

«HEMOS HECHO 
COSAS QUE 
PERJUDICAN 
AL SECTOR»

«DEBE HABER 
UNA CASILLA DE 
CULTURA EN LA 
DECLARACIÓN»

«EL PP NO HA 
HECHO NADA 
CON MAYORÍA 

ABS0LUTA»

«CREAREMOS 
UN CONSEJO 

ESTATAL DE LA 
CULTURA»

MIGUEL  
BARRACHINA (PP)

IBAN GARCÍA DEL 
BLANCO (PSOE)

PABLO IGLESIAS 
SIMÓN (UP)

TONI CANTÓ 
(CIUDADANOS)

DEBATE INTENSO Y CONSTRUCTIVO ENTRE LOS CUATRO GRANDES 
PARTIDOS: CON MIGUEL BARRACHINA (PP), IBAN GARCÍA (PSOE), 

IGLESIAS SIMÓN (UNIDOS PODEMOS) Y TONI CANTÓ (C’S)
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pendencia de que realicen o no copias 
privadas. El fallo del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea obligará 
irremediablemente al Gobierno a re-
cuperar un sistema de compensación 
que, como el que permaneció vigente 
hasta 2011, esté en condiciones de 
cumplir una doble garantía: que los 
creadores sean compensados por 
quienes causan el perjuicio y que 
exista proporcionalidad entre dicho 
daño y la consiguiente compensación.

La partida presupuestaria destina-
da a la copia privada se 
sitúa durante los últi-
mos tres ejercicios en 
c inco  mi l lones  de 
euros, una cifra ridícu-
la en comparación con 
los 115 millones que 
las entidades ingresa-
ron justo antes del 
cambio de rumbo. Lo 
paradójico es que el 
Ejecutivo popular ha 
avalado esa compensa-
ción de cinco millones 
cuando las propias es-
timaciones del Minis-
terio de Educación, 
Cultura y Deporte ha-
blan de un perjuicio 
anual para los creado-
res cercano a los 20 mi-
llones. 

La única beneficia-
da por la polémica re-
forma del PP ha sido la 
industria tecnológica, 
que se ha ahorrado en 
estos últimos cinco 
años una cifra superior 
a los 500 millones de 
euros. Tras la supre-

sión del canon no se produjo una ba-
jada de los precios de los dispositivos 
para efectuar copias: las multinaciona-
les tecnológicas, las mismas que pre-
fieren tributar en Irlanda antes que en 
España, aprovecharon para incremen-
tar su margen de beneficio sin reducir 
el precio de venta de sus productos.

El secretario federal de Cultura del 
PSOE, Iban García del Blanco, aprove-
chó la misma mañana del día 9 un de-
bate en la Academia de Cine para pe-
dir la dimisión del secretario de Cultu-
ra en funciones, José María Lassalle. 

Rubén del Palacio

El Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea dictó el pasado 9 de junio una 
histórica sentencia que respalda por 
completo a AISGE y las demás entida-
des españolas de gestión frente al Go-
bierno de España. El alto tribunal con-
cluye que el modelo instaurado por el 
Partido Popular a finales de 2011 para 
sufragar la compensación por copia 
privada incumple radicalmente la le-
gislación comunitaria. La decisión su-
pone un revés sin prece-
dentes para el Gobierno 
del Partido Popular, que 
ahora deberá encontrar 
una fórmula para com-
pensar a los creadores 
españoles por los legíti-
mos ingresos que han 
dejado de percibir du-
rante los últimos cuatro 
años y medio.

E l  Tr i b u n a l  d e 
Luxemburgo declara 
que la normativa euro-
pea sobre derechos de 
autor se opone al siste-
ma sufragado con cargo 
a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado por-
que no garantiza que el 
coste de la compensa-
ción a los creadores sea 
soportado exclusiva-
mente por las personas 
que realizan copias pri-
vadas. El texto de la sen-
tencia es rotundo en es-
te sentido: “Incumbe a 
las personas que repro-
ducen obras sin autori-
zación previa de los titu-
lares de los derechos, y que les causen 
un perjuicio al hacerlo, financiar la 
compensación equitativa prevista”.

De ello se deriva la grave injusticia 
del modelo implantado por el PP hace 
casi ya un lustro. Y es que, en ausencia 
de unos ingresos como los que proce-
dían del extinto canon, la partida ac-
tualmente destinada a la compensa-
ción por copia privada “se alimenta de 
la totalidad de los recursos” con que 
cuentan los Presupuestos Generales 
del Estado. Es decir, el gasto recae so-
bre todos los contribuyentes, con inde-

El Tribunal 
de Justicia de 
la UE tumba 
la reforma 
del PP en 

materia de 
copia privada

EUROPA SENTENCIA QUE NO 
SE PUEDE FINANCIAR LA 

COMPENSACIÓN A CARGO DE LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO, COMO DECRETÓ EL 
GOBIERNO DE RAJOY

• •
La única 

beneficiada por la 
polémica reforma 

ha sido la industria  
tecnológica, que se 

ha ahorrado 
durante la última 

legislatura  
500 millones   

de euros

La partida 
destinada a la copia 
privada se sitúa en 
cinco millones de 
euros, una cifra 

ridícula respecto a 
los 115 que las 

entidades 
ingresaron antes 

del cambio

 • •
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Celia Teijido

La asamblea general de SCAPR, el con-
sejo internacional de entidades de artis-
tas, se reunió entre el 25 y el 27 de mayo 
en la ciudad canadiense de Toronto con 
la presencia destacada de AISGE. A la 
cita norteamericana acudieron cerca de 
60 entidades de artistas de los cinco con-
tinentes, así como las federaciones inter-
nacionales de actores y músicos (FIA y 
FIM), en representación de los sindicatos 
de tales colectivos. Como viene sucedien-
do en las últimas ediciones, los asuntos 
que ocuparon la mayor parte de los de-
bates y agendas fueron el desarrollo de 
las bases de datos internacionales de 
obras y grabaciones (VRDB2) y de artis-
tas (IPD). En concreto, se trataba de de-
terminar las normas que regulan su fun-
cionamiento y que imponen toda una 
serie de obligaciones a sus usuarios, –en-
tre ellos AISGE– para lograr el máximo 
rendimiento de ambas herramientas tec-
nológicas, con las que se llevará a cabo 
un reparto transfronterizo de derechos 
más eficaz y transparente.

Recuérdese que VRDB2 (aún en fase 
de desarrollo) albergará información so-

tintos comités o grupos de trabajo de 
SCAPR, otro punto destacado en la 
agenda fue el de las elecciones para cu-
brir los 12 puestos que integran del Con-
sejo de Administración. Recuérdese que 
con la fusión, en 2012, de SCAPR, IPD y 
VRDB, estos 12 miembros fueron elegi-
dos para un periodo inicial de cuatro 
años, con lo que se perseguía una mayor 
continuidad en la consolidación de la 
nueva estructura y proyectos. Vencido 
dicho plazo, se volvieron a celebrar elec-
ciones en Toronto y AISGE vio renovado 
su mandato por otros cuatro años, junto 
con la alemana GVL y la irlandesa RAAP. 
Siguiendo el número de votos obtenidos 
por cada candidato, resultaron elegidos 
para tres años la sueca SAMI, la cana-
diense ACTRA PRS y la española AIE; 
para dos años la francesa SPEDIDAM, la 
danesa GRAMEX y la eslovena IPF; y 
para un año la holandesa SENA, la esta-
dounidense SOUNDEXCHANGE y la 
serbia IP.

Por lo demás, SCAPR continúa cre-
ciendo con la incorporación de tres nue-
vos miembros adheridos. Son las entida-
des kazaja AMANAT, la italiana ARTISTI 
7607 y la india ISRA. 

bre datos de emisión y fichas artísticas de 
las distintas obras, audiovisuales o musi-
cales, explotadas en cualquier país del 
mundo. Incluirá vínculos a cada artista 
con la base de datos IPD. De esta manera, 
VRDB2 servirá para agilizar de manera 
definitiva los actuales procesos de inter-
cambio transfronterizo de información. 

Los participantes en el encuentro de 
Toronto coincidieron en que la nueva 
herramienta, VRDB2, entrará previsible-
mente en funcionamiento a lo largo del 
próximo año, con lo que se cerrará la fase 
de programación y desarrollo para abrir 
la de mantenimiento. A tal efecto, el Con-
sejo de Administración de SCAPR conti-
núa negociando con diversas empresas 
tecnológicas las condiciones para dicho 
mantenimiento, por lo que no fue posible 
presentar a la asamblea general de To-
ronto un presupuesto para el ejercicio 
2017. A tal efecto se ha convocado una 
asamblea general extraordinaria que 
tendrá lugar en Madrid el próximo mes 
de noviembre.

Aprobadas las normas de funciona-
miento de VRDB2 e IPD, y tras las pre-
sentaciones de los trabajos realizados 
durante los últimos 12 meses por los dis-

AISGE renueva su mandato en 
el Consejo de Administración 
de SCAPR otros cuatro años
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ENTIDAD REFRENDA EL DESARROLLO 
DE LAS BASES DE DATOS INTERNACIONALES DE ARTISTAS Y OBRAS

Imagen panorámica de una de las sesiones de la Asamblea general de SCAPR, celebrada el pasado mes de mayo en Toronto

TRIVIA

CineQuiz
1. La primera película española que abrió una edición de la Berli-
nale fue…
A. ‘EL LAZARILLO DE TORMES’ (CÉSAR FERNÁNDEZ ARDAVÍN, 1960) 
B. ‘DEPRISA, DEPRISA’ (CARLOS SAURA, 1981)
C. ‘NADIE QUIERE LA NOCHE’ (ISABEL COIXET, 2015) 
D. ‘LA COLMENA’ (MARIO CAMUS, 1983)
2. Aunque el Goya al actor revelación suele aplaudir a jóvenes ta-
lentos, algunos ganadores no se encontraban en plena juventud 
cuando lo alzaron. ¿Quién obtuvo ese galardón con mayor 
edad?
A. CARLOS ÁLVAREZ-NOVOA (‘SOLAS’)    
B. JOSÉ ÁNGEL EGIDO (‘’LOS LUNES AL SOL’)
C. JOAQUÍN NÚÑEZ (‘GRUPO 7’)
D. SATURNINO GARCÍA (‘JUSTINO, UN ASESINO DE LA TERCERA EDAD’)
3. ¿Y en la categoría de actriz revelación?
A. ISABEL ORDAZ (‘CHEVROLET’)
B. LOLITA FLORES (‘RENCOR’)
C. SOLEDAD VILLAMIL (‘EL SECRETO DE SUS OJOS’)
D. BELÉN RUEDA (‘MAR ADENTRO’)
4. El primer trabajo de Imanol Arias a las órdenes de Pedro Almo-
dóvar se remonta a los años ochenta y fue en la cinta…
A. ‘LABERINTO DE PASIONES’  B. ‘PEPI, LUCI, BOM Y OTRAS CHICAS...’
C. ‘LA FLOR DE MI SECRETO’  D. ‘MATADOR’
5. ¿Qué cineasta español calificó a Billy Wilder como su particular 
“dios” mientras agradecía su Óscar a la mejor película en lengua 
no inglesa?
A. JOSÉ LUIS GARCI   B. ALEJANDRO AMENÁBAR

C. PEDRO ALMODÓVAR   D. FERNANDO TRUEBA

6. La censura franquista denegó en 1960 la licencia de doblaje a 
una cinta estadounidense para preservar “la veda de maricones” 
y porque contenía “una fuerte invitación al descaro social de los 
homosexuales”. Hablamos de…
A. ‘VÍCTIMA’   B. ‘LA CALUMNIA’
C. ‘CON FALDAS Y A LO LOCO’  D. ‘EL GRUPO’

7. Los supercamorristas (1984), un clásico de los 80, se am-
bientó en Barcelona y tuvo como protagonista al mismísimo 
Jackie Chan. ¿Qué famoso intérprete español trabajó enton-
ces a su lado?
A. FERNANDO GUILLÉN   B. PEPE SANCHO

C. CARLOS LARRAÑAGA   D. SANCHO GRACIA

8. El director Álex de la Iglesia iba a rodar una superproduc-
ción en inglés, con localizaciones internacionales y Antonio 
Banderas en el elenco como máximo protagonista, pero en 
2001 abandonó el proyecto por falta de presupuesto. Se titu-
laría…
A. ‘LA MÁSCARA DEL ZORRO’  B. ‘ALIEN: RESURRECCIÓN’
C. ‘FU-MANCHÚ’   D. ‘EL CUERVO: SALVACIÓN’
9. Una secuencia de La mala educación (2004) muestra a sus 
protagonistas, Enrique e Ignacio, masturbándose en su infancia 
durante el pase de un filme. ¿Qué actriz les cautivaba desde la 
pantalla del cine?
A. SARA MONTIEL   B. FIORELLA FALTOYANO

C. CARMEN SEVILLA   D. MARISOL 
10. La ceremonia con que los Goya emprendieron su andadura 
se celebró el 16 de marzo de 1987 en un emblemático lugar de 
Madrid. ¿Cuál?
A. TEATRO REAL   B. CINE PALAFOX

C. PALACIO DE CONGRESOS  D. CINE LOPE DE VEGA 
11. Eloy de la Iglesia estrenó en 1977 la primera película 
que abordaba la homosexualidad como tema central tras el 
fin de la dictadura: Los placeres ocultos. Al frente del repar-
to estuvo…
A. JUAN DIEGO   B. JOSÉ SACRISTÁN

C. SIMÓN ANDREU   D. FÉLIX ROTAETA

12. La Academia de Cine entregó su Medalla de Oro por primera 
vez en 1986. ¿Qué productor fue su destinatario?
A. VICENTE CASANOVA   B. ALFREDO MATAS

C. PEDRO MASÓ   D. ELÍAS QUEREJETA

Soluciones: 1c 2d 3b 4a 5d 6c 7b 8c 9a 10d 11c 12a

UN PASATIEMPO CINÉFILO DE HÉCTOR ÁLVAREZ

Los Reyes, en los Goya

Almodóvar e 
Imanol Arias

Cartel de la película




